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La incertidumbre ha sido el rasgo distintivo con el que la distribución
alimentaria ha tenido que convivir en los últimos 12 meses. La
cadena de valor del Gran Consumo ha padecido esta etapa con enormes
tensiones derivadas del incremento desorbitado de precios de la energía,
los carburantes, las materias primas y los paros del transporte. Daños
económicos colaterales provocados por la guerra en Ucrania que han
acabado desembocado en una peligrosa espiral inflacionista; y presionando
los márgenes, ya muy ajustados, de unas compañías que se han visto
obligadas a reorientar rumbo sobre la marcha. Un contexto incómodo, en el
que el foco ha estado en la contención para no repercutir al consumidor la
totalidad de los disparados costes de explotación.
La buena noticia es que, a pesar de todas las dificultades, el sector en
conjunto ha conseguido consolidar sus posiciones. Así lo reflejan en ARAL
16 directivos de compañías líderes, que muestran su satisfacción por lo
logrado, desgranando los avances de sus compañías en un escenario,
nuevamente, de excepción. La capacidad de adaptación de la distribución
alimentaria española al consumidor, en digitalización, conveniencia,
sostenibilidad o logística, con conceptos para generar valores diferenciales
es para que el sector se sienta orgulloso; y, como tal, se ha visto reconocido
también desde Europa.
La mala nueva llega del IPC, que en junio ha vuelto a batir récords,
superando ya la barrera de los dos dígitos, para situarse en el nivel más alto
desde la crisis del petróleo de los ochenta. Así, distintos análisis predicen
que el incremento de precios de los alimentos seguirá aumentando en
verano para descender gradualmente hacia finales de año. Un impacto que,
junto con la resistencia de la Covid a desaparecer y el encarecimiento del
crédito, está haciendo mella en la confianza de los ciudadanos y en sus
perspectivas. Por primera vez desde 2012 hay ya más personas favorables
a reducir gastos que los que prefieren mantener el consumo. Y aunque, de
momento, prevalece la esperanza social de que los altos niveles de inflación
serán un episodio pasajero; habrá que esperar a septiembre para ver hacia
que lado se inclina la balanza para afrontar el último trimestre de 2022.
Vivir en hiperinflación lo compromete todo. Desde la economía de las
familias, hasta el funcionamiento de las compañías que reducen márgenes,
flujos de tesorería e inversiones. Con la amenazada de estar ante una
nueva crisis, a las empresas les preocupa y les ocupa la tarea de seguir
consolidando lo logrado estos años para estar, otra vez, a la altura
requerida. Parten del valor seguro que es la alimentación, pero saben
que es indispensable monitorizar la dimensión del cambio que se está
produciendo en el mix del comprador hacia productos de menos valor.
La inflación es el gran monstruo que recorre Europa; y de cara a los
próximos meses, el reto colectivo será gestionarla. Frente a la amenaza,
los directivos que expresan su visión en esta edición se sienten seguros de
que sus organizaciones sabrán responder ante más consumidores volátiles
o retraídos en la compra, con el precio como el protagonista que aúpa a la
marca de distribución y las promociones.
Las empresas están dispuestas a reenfocar procesos y revisar estrategias.
Pero también es prioritario que el sector sea considerado esencial, a todos
los efectos, y se vea realmente apoyado para sobrellevar mejor los reveses.
Por ejemplo, a través de moratorias en la aplicación de impuestos o con
bajadas del IVA en los alimentos.
Desde aquí les invitamos a profundizar en la autorizada reflexión coral que
nos brindan los distintos directivos que opinan en las siguientes páginas. Y
en la que si hay una idea unánime, que prevalece, es la de que la distribución
alimentaria es resiliente y competente para seguir mirando de frente al
futuro. Como siempre.
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CON VOZ PROPIA

HACER DE LA CRISIS
UNA OPORTUNIDAD
La situación para las empresas españolas es en estos momentos muy complicada. Pese a que en abril la
inflación general bajó hasta el 8,4%, la subyacente (excluidos
productos energéticos y alimenticios sin elaborar) subió hasta
el 4,4%. Es un dato que deja un sabor agridulce de cara a la
mitad de mayo y al inicio de la temporada alta del turismo en
muchas comunidades autónomas.
Además, no hay que olvidar otros factores que van a afectar
a la forma y el coste con el que las empresas trabajan. Uno de
los más importantes es la devolución de los créditos ICO, planificada para final de este segundo trimestre, a lo que se une la
entrada de lleno de la reforma laboral que ha cosechado buenos datos, aprovechando la cercanía de la temporada veraniega
y el aumento de contratos que se producen en esta época, que
suponen un crecimiento de en torno a un 30%.
Por otro lado, nos encontramos con el hecho de que Bruselas
ha dado el visto bueno a considerar a España y Portugal como
“isla energética”, algo que ayudará considerablemente a bajar

los precios de la electricidad y, por consiguiente, la inflación. La
energía ha sido la responsable de gran parte del aumento de
los costes de los productos finales y de que por consiguiente
muchas empresas hayan tenido que realizar cierres temporales
(ERTE) o definitivos al no poder mantener el negocio a flote.
En este sentido, ahora con la llegada del verano y los días
más largos, se puede aprovechar de una mejor manera las
instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo para producir más
energía y depender menos de los proveedores. De esta forma,
la electricidad es más barata y reduce aún más estos costes,
que en sectores como el metalúrgico, siderúrgico o la industria
alimentaria suponen más de un 15% (cada uno) de la energía
industrial total consumida en España.
Ante este contexto, las soluciones más elementales que las empresas pueden ejecutar para capear la inflación son: el aumento
de precios de los productos (un 40% de las empresas españolas
lo han hecho en lo que llevamos de 2022) o la reducción de los
márgenes de beneficio de los empresarios, se unen otras menos

Fernando Iglesias
Madavi

Una de las macro tendencias de la que más se habla
últimamente es la experiencia del cliente. Esta se produce
por muchos factores, pero quizás el más nombrado y menos
atendido es la interacción del cliente con las personas de la
tienda.
Y es menos atendido por inabordable. Una gran compañía de
retail tiene cientos de millones de interacciones con sus clientes,
por lo tanto, el control es una fantasía. Y sí, de alguna manera
intentamos controlarlo.
Para ello, se realizan gran cantidad de estudios, manuales y
formaciones -el journey del cliente, los manuales de atención
personalizada o el mystery shopper- con resultado limitado.
Es limitado porque hablamos de cultura que es lo que hacen
los empleados cuando no está su jefe. Es limitado porque el
empleado tiene que poner su ser, mas allá de su profesionalidad. Tiene que llegar a “conectar con el cliente”, cada vez más
exigente con la experiencia que vive cuando visita un establecimiento retail.
6 | ARAL | Junio/Julio 2022

the

CEO
YES Company

John Carlson, en su viejo pero actual libro sobre los momentos
de la verdad, lo describe muy bien. Un momento de la verdad es
cualquier interacción de un cliente con un empleado, donde te
juegas mucho, a veces el todo.
John nos animaba a dar poder al que está con el cliente, el
único que paga. ¿Por qué? La respuesta es simple: es el que está
y el único que puede decidir en circunstancias muy variables.
Además, las mejores experiencias del cliente están fuera de
los manuales. El que trata al cliente es el director general de la
compañía en ese momento, por ello, tiene que actuar con total
autonomía.
Hasta aquí es fácil ponerse de acuerdo. El tema es cómo hacerlo con miles de empleados, que muchas veces tienen sueldos
justos, la rotación es alta y tienen trabajos bastante exigentes.
La aproximación más común consiste en detectar el problema,
analizarlo y resolverlo. Esto es analizar cuando el cliente se queja
e intentar descubrir por qué, lo que lleva en general a encontrar
un culpable, cuando lo que queremos es un cambio.

Con voz propia
Octavio Barceló

Partner
Expense Reduction Analysts

ortodoxas que también pueden dar resultados como; aumento
del volumen de ventas (ofertas temporales), reposicionamiento
del producto, ajustes temporales de plantilla, políticas de revisión de costes indirectos y búsqueda de nuevos proveedores
que ayuden a compensar la caída de los márgenes brutos.
Por ejemplo, con el reposicionamiento del producto podemos usar diferentes estrategias; si el precio está por debajo
del valor del mercado, subirlo, lo más viable e inteligente es
añadirle valor al propio producto para que la subida tenga
más sentido de cara al consumidor. También se puede reducir
el precio, y con ello los márgenes para tratar de ganar de
forma coyuntural más cuota de mercado.
El uso de tecnologías para el análisis del comportamiento e
inteligencia artificial para comprender los hábitos de consumo
de los compradores es también una herramienta importante para mejorar los resultados del negocio. La inversión en
tecnología es clave para automatizar y simplificar los procesos
dentro de las compañías.

No hay que olvidar tampoco el rol del Gobierno en estos
casos. El empuje empresarial tiene que ir de la mano con una
coherente política económica, dando señales de eficiencia
presupuestaria y reduciendo el déficit público (5,3% del PIB
en 2022). También cabría plantearse, como se ha hecho ya
varias veces en estos dos últimos años, una rebaja selectiva
de ciertos impuestos de manera temporal, especialmente para
aquellos sectores que más sufren la inflación, sobre todo de la
energía.
En conclusión, este es un momento de alta incertidumbre
económica, más pronunciada para las pequeñas y medianas empresas, pero como en todo tiempo de crisis, también
es tiempo de oportunidades.
Hay que aprovechar, por una parte, el hecho de que la
demanda siga siendo estable e incluso subiendo en algunos
sectores y, por otro lado, analizar nuestra estrategia empresarial, así como los productos y precios que ofertamos en el
mercado para ver cómo optimizamos su rentabilidad.

EXPERIENCIA DE CLIENTE EN RETAIL:
EL GRAN MOMENTO DE LA VERDAD
¿Por qué no sustituimos el paradigma de la escasez -es decirlo que no se tiene, por el de la abundancia, por las fortalezas?
Analizando las mejores experiencias con los clientes, según sus
protagonistas, los empleados. En reuniones apreciativas periódicas y de corta duración.
Cada persona cuenta, desde la última vez, su mejor experiencia con un cliente; un momento del que se siente orgulloso y el
cliente manifiesta agradecimiento. Desde esos relatos, debatir
sobre los aprendizajes que atesoran y sobre pequeños cambios
que se pueden llevar a cabo basados en experiencias reales en
aprendizajes realizables.
Por último, cada persona elige lo que quiere hacer, sin perdón
ni permiso, en el ejercicio de su propia autonomía.
Es un sistema de aprendizaje, un sistema de prueba y acierto.
Esta metodología se llama El círculo expansivo.
El efecto es cultural. Cada persona quiere, si son quereres y
no deberes, aportar experiencias de cliente inspiradoras a sus
colaterales y jefes, quiere hacer lo excepcional en vez de simple-

mente no fallar. Una vez aprendido esto, se puede ir más lejos,
aplicándolo a ventas y, muy importante, conectando la gestión
con un reflejo real en el punto de contacto con el cliente.
Cuando la sede central define una estrategia, resulta muy difícil
que esto conlleve un cambio en los momentos de la verdad. En
general, se le echa la culpa a la comunicación. Es normal; se parte
de la idea de que si hacemos un buen análisis la gente cambia su
forma de pensar y con ello su comportamiento. Esto es mentira.
Para que realmente “cale”, los protagonistas, los empleados de
la tienda, tienen que entender la estrategia, que por definición
tiene que ser concreta y simple, y debatir cómo aplicarla. Hecho
esto se aplica de nuevo el círculo expansivo. Cada persona
cuenta lo mejor en el sentido de la estrategia, se debate cómo
hacerlo incluso mejor y acción colectiva.
Si quieres que las personas actúen con autonomía, trátalos
como tal y lo harán. Esta forma de proceder es aplicable a cualquier punto de contacto con el cliente, ya sea ventas o contact
centers.
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Germán Talón
CTO

nsign . tv

Durante muchos años dedicado al retail me cansé de
escuchar dos términos que aparecían recurrentemente
en noticias, artículos de opinión, publicaciones en LinkedIn y
en toda infinidad de medios, estos son: Transformación Digital y
Omnicanalidad.
Soy un experto en transformación digital y en digitalización
con cicatrices. Esto quiere decir que he participado en procesos complejos de ambas cosas y me ha tocado sufrir lo peor de
cada uno, pero también disfrutar de los resultados.
Yo también hablé durante mucho tiempo de estos términos,
pero porque mi perfil profesional requiere que los aplique, y lo
he conseguido ya en varias ocasiones, pero el término ya va
implícito en mi forma de trabajar, no es una guía a seguir. Me
cansé de ver a una ingente cantidad de expertos teorizando
y un montón de empresas que después de mucho hablar y
escuchar no hicieron nada (y siguen sin hacerlo hasta la fecha).
Con el tiempo, estos términos han ido perdiendo fuerza y cada
vez se oyen menos. Lo cual es de agradecer.
Muchas veces se confunden ambos términos (digitalización
y transformación digital), pero quiero explicar brevemente la
diferencia.
La digitalización consiste en utilizar tecnología para cambiar
herramientas no digitales por otras digitales, pero sin realizar
una transformación profunda de procesos e interrelaciones con
el resto de procesos de negocio. Un ejemplo de digitalización
podría ser la sustitución de la introducción manual de facturas
en un programa de contabilidad por el uso de una aplicación
de digitalización e introducción automática de datos en el
mismo u otro programa de contabilidad. Al final el proceso
es el mismo: introducir datos escritos en papel en un sistema
contable. Esto no es transformación digital.
La transformación digital consiste en definir unos objetivos
de negocio, analizar y cambiar las interrelaciones entre departamentos, mejorar la experiencia de cliente, optimizar los
procesos operativos internos y, en definitiva, reorientar todos
los procesos de negocio apoyándose en tecnologías digitales.
Un ejemplo de transformación digital podría ser un supermercado que despliega toda una estrategia de venta omnicanal y
para ello diseña todos los procesos operativos y de toma de
decisiones de negocio en el cliente y su comportamiento en los
canales de venta disponible (tienda física y online). Para llevar
a cabo esta transformación digital, la empresa deberá crear un
ecosistema de herramientas digitales que permita a todos los
equipos (empleados, directivos e incluso proveedores) alinear
las tácticas y las estrategias necesarias para cumplir dichos
objetivos.
Es decir, que si solo hiciésemos referencia a la tecnología, podríamos decir que la digitalización normalmente hace
referencia a la implantación de una herramienta digital para un
proceso y que la transformación digital hace referencia a un
8 | ARAL | Junio/Julio 2022

DIGITALIZACIÓN VS.
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
“Muchas veces se confunden
ambos términos (digitalización y
transformación digital), pero quiero
explicar brevemente la diferencia”
ecosistema de herramientas digitales que armonizan un ecosistema de procesos de negocio.
Sentadas las bases, ¿cómo conseguir que un sistema de
Digital Signage sea el motor de la transformación digital de un
proceso de negocio? Lo vemos claramente en el ejemplo de
la experiencia omnicanal comentada anteriormente. Gracias al
Digital Signage, estamos poniendo a disposición de un consumidor que visita un establecimiento físico, un conjunto de tecnologías que proveen de la misma información que los canales
online y también un conjunto de tecnologías que permiten la
interacción de dicho consumidor con aplicaciones de la marca.
Concretando un poco, supongamos que en un establecimiento ponemos a disposición de los consumidores una serie
de pantallas táctiles que permiten hacer una compra en el establecimiento físico igual que si estuviésemos navegando desde
una web. A diferencia de la tienda online de la marca, en estas
pantallas táctiles solo se mostraría información de los productos
que se pueden encontrar en dicho establecimiento facilitando
así el proceso de compra. Además, en la misma pantalla táctil
se podría mostrar información de productos y promociones que
al retailer le interesa vender en un momento dado.
Por otra parte, mientras estas pantallas táctiles no están en
uso, podrían mostrar contenido que invitase a la compra así
como recomendaciones de suscripción a newsletter, descarga
de la aplicación de fidelización, etc. Esto sería digitalización si
no fuese porque además cambia procesos en la gestión de
los pedidos en la tienda física y establece nuevos procesos (y
un nuevo canal de comunicación) disponibles para los departamentos de ventas y marketing. Además, también implica un
cambio en el comportamiento del consumidor en el establecimiento físico. Si con este sistema se consigue reducir la fricción
de compra y mejora los resultados de ventas así como una
optimización en los procesos de negocio, estaríamos hablando de un caso estricto de transformación digital gracias a la
implantación de un sistema de Digital Signage.
Tan fácil como esto. Ahora, diseñar e implantar toda la estrategia de transformación digital de un proceso o de un negocio
al completo es otra cuestión bastante compleja y para los que
nos dedicamos a la tecnología, incluso divertida.

Con voz propia
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CINCO BARRERAS
IMPORTANTES

Los obstáculos para
que las empresas
innoven de verdad
Sí, la innovación está en boca de casi todos como la panacea que puede
aupar empresas, salvar sectores y levantar países. Por eso decimos “de
verdad” en el título: porque se dice mucho, pero se sabe, en realidad,
poco. Y se hace aún menos.

Javier Sastre
Socio Director | Sastre Asociados

P

ara empezar, hay una gran confusión
sobre lo que significa innovar: que si
mejorar lo que ya se hace, que si invertir
en última tecnología, que si hacer cosas
diferentes o nuevas… Casi cada español tiene una
definición diferente, como la alineación de la selección nacional de fútbol.
Y esto es un problema para algo a lo que se da,
supuestamente, tanta importancia: si no estamos
de acuerdo en su significado, difícilmente estaremos de acuerdo con los resultados conseguidos.
Siempre habrá quien piense que su empresa está
innovando de forma intensa y quien piense que no
lo hace en absoluto. Y si eso, además, se da dentro
de la misma empresa las cosas se complican aún
más. Mucho más.
Por poner un poco de suelo firme en este tema
me remito a una definición basada en el maestro
Peter Drucker: “innovar es hacer algo nuevo – en
mi sector – que aporta un valor mayor que las alternativas actuales y que, además, tiene éxito en el
mercado”. O sea, o tiene éxito o lo nuevo se queda
en invento.
Pero centrándonos en los obstáculos, se habla
mucho de que hay que innovar y, sin embargo,
muy poco de las dificultades y barreras que tienen
que superar las empresas cuando se enfrentan a
la decisión de innovar en serio.
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• Los obstáculos están en las personas
Pues bien, la primera en la frente: la innovación no
es un problema de tecnología o de transformación
digital (léase inversión), como muchos sospechan
o interesadamente nos venden, sino un problema
esencialmente de personas. Las barreras se encuentran en ellas y, concretamente, en su actitud y
en la forma de organizar su trabajo.
En el estudio que hemos realizado recientemente
con responsables de innovación de empresas
españolas de diversos tamaños y sectores, hemos
descubierto que hay cinco barreras importantes
que frenan o impiden totalmente la innovación, dos
de ellas críticas y relacionadas con las personas.
• Las dos barreras críticas en España
Son la resistencia al cambio de los individuos,
por un lado, y la falta de prioridad y apoyo de la
dirección, por otro. Una dirección a la que, paradójicamente, pertenecen muchas veces las voces
de aquellos que son los primeros en decir que hay
que innovar.
La resistencia al cambio pone de relieve la extraordinaria importancia que tiene saber gestionar el
mismo en las empresas hoy en día. Algo de lo que
nos viene hablando el especialista John Kotter
desde hace muchos años, pero que parece que
ahora ya va totalmente en serio. Tampoco debería
extrañarnos con acelerada transformación a la que
avanza este mundo VUCA (acrónimo inglés que
traduzco y explico para aquel que extrañamente
aún no lo haya oído o leído: volátil, incierto, complejo y ambiguo).
La segunda, la falta de prioridad y apoyo -claro y explícito- de dirección, resalta la necesidad de que el
lenguaje del “aquí somos muy innovadores” de tanta
página web, que vemos en anuncios tan molones de

Estrategias

grandes empresas o leemos en los valores corporativos de tantas compañías, se traduzca verdaderamente en acciones concretas, decididas y eficaces,
priorizadas de forma manifiesta desde arriba.
Además de las dos anteriores, hemos localizado
en nuestro estudio otras barreras significativas a
la innovación: la falta de tiempo para dedicarlo a
innovar, la falta de recursos económicos o el miedo
al riesgo y el fracaso.
La primera de estas, la falta de tiempo, está relacionada con un mal de nuestra época que es la
absoluta falta del mismo para hacer todo lo que
necesitamos o nos gustaría hacer.
Por supuesto, el tiempo no se puede estirar por
lo que la única solución para encontrar “tiempo
de innovación” es priorizar las actividades que
tienen que ver con ella. Y en eso tiene un papel
fundamental la comunicación constante acerca de
su importancia y el ejemplo continuado de la alta
dirección de la empresa, es decir, lo que esta dice y
demuestra con su actividad diaria.
Vemos de forma inmediata que este obstáculo está
completamente relacionado con la segunda barrera señalada: la falta de prioridad y apoyo de dirección. Si la dirección no facilita tiempo de trabajo
para la innovación, solo nos dedicaremos al día a
día, no trabajaremos nunca para el mañana que representa la innovación y, de esta forma, estaremos
poniendo en riesgo el futuro de la empresa.
Y no vale hacerse las trampas que lamentablemente se advierten a veces: la innovación no se hace
en los ratos libres de los trabajadores. Tiene que
llegar a ser una actividad tan regular y habitual en
la empresa como las reuniones con los clientes o
las publicaciones en redes sociales.
Exactamente lo mismo sucede con la falta de
recursos económicos: no es que no haya, es que
no se priorizan las inversiones por la dirección.
Cuando un recurso es finito, para dedicarlo a algo
importante como la innovación, tenemos que despejar cualquier duda sobre su prioridad.
Finalmente, el miedo al riesgo y el fracaso resulta
que es una de las principales causas de la resistencia al cambio de las personas, la primera barrera
que mencionábamos.
Como se puede observar, las tres barreras que
siguen a las dos más críticas están directamente
relacionadas con ellas: son causa (miedo al riesgo
y el fracaso) o efecto (falta de tiempo y de recursos
económicos). Se retroalimentan.
Y no importa mucho el tamaño de la empresa: al
segmentar los resultados según el tamaño de las
empresas (grandes, medianas y pequeñas) hemos
comprobado que estas barreras son bastante

consistentes, independientemente de su
tamaño: en todos los casos las barreras
están centradas en las personas y en
cómo las organizamos.

"LA RESISTENCIA
AL CAMBIO PONE
DE RELIEVE LA
EXTRAORDINARIA
IMPORTANCIA
QUE TIENE SABER
GESTIONAR EL
MISMO EN LAS
EMPRESAS HOY
EN DÍA"

• Consecuencias para una empresa
de gran consumo
No sé usted, pero, desde luego, si yo fuera
CEO o me dedicara a la gestión de proveedores en una empresa de gran consumo
me preocuparía muy seriamente por hacer
un diagnóstico riguroso de la capacidad
de innovación que tienen las empresas
que pueden convertirse en nuestros proveedores.
Porque como no tengan habilidades innovadoras, podrían quedarse atrás respecto a sus
competidores mucho antes de lo que pensamos. Y
si este fuera el caso, se estaría mermando nuestra competitividad en el mercado: porque no nos
proporcionarían los mejores productos, los más
innovadores, con la mejor calidad, de la manera
más eficiente…
La falta de innovación de un proveedor de una
empresa de gran consumo supone para esta
su pérdida de competitividad, antes o después,
en un mercado que no perdona quedarse atrás,
que exige estar a la cabeza del pelotón de forma
constante.
Quien lo desee, puede acceder al informe completo
de más de 70 páginas sobre las barreras a la innovación, de forma totalmente gratuita, solicitándolo
a Sastre Asociados.
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LOGÍSTICA
A PARTIR DE LA
INTERRUPCIÓN
DE LA CADENA DE
SUMINISTRO

Crear lealtad
de marca
En el contexto actual, es más difícil que nunca mantener a los clientes
fieles a una empresa. De hecho, el 67% de los clientes son menos
propensos a volver a gastar en la misma empresa después de una sola
experiencia de entrega negativa.

Rob Taylor
Presidente |

project 44

C

on el reciente aumento de entregas de
última milla, la necesidad de eficiencia
y visibilidad nunca ha sido mayor. Sin
embargo, nuestros últimos datos sugieren que los transportistas se enfrentan a importantes retos en la última milla, como problemas
meteorológicos, mercancías dañadas y problemas
de dirección. Por tanto, las fechas de entrega
estimadas se convierten en algo arbitrario, y los
continuos retrasos fomentan las ramificaciones de
la lealtad a la marca si no se tratan correctamente.
Sin embargo, esta interrupción de la entrega puede aprovecharse como una oportunidad proactiva
para mejorar la fidelidad de los clientes. La “paradoja de la recuperación del servicio” explora la
idea de que los clientes pueden ser más fieles a
su organización después de un retraso o un fallo
del servicio, pero esto depende de su estrategia
de comunicación con el cliente, que debe estar
respaldada por la calidad y la amplitud de los
datos de su cadena de suministro.
Así que, ante la continua interrupción de la última
milla, ¿cómo pueden las empresas mantener a
los clientes en un mercado cada vez más competitivo?
Los datos precisos impulsan
las comunicaciones significativas
El primer paso para utilizar la interrupción en su
beneficio es asegurarse de que dispone de datos
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precisos para compartirlos con sus clientes. El
56% de los consumidores son más propensos a
comprar un artículo si pueden ver la fecha estimada de entrega antes de comprarlo, pero sin
una visibilidad de extremo a extremo de la cadena
de suministro, puede ser difícil proporcionar plazos realistas.
Para seguir siendo competitivo, es necesario ser
capaz de predecir con exactitud las fechas de
entrega estimadas y hacer un seguimiento de
cualquier envío desde la expedición hasta la última milla, hasta su llegada a la puerta del cliente.
Trabajar con socios que ofrezcan visibilidad de
extremo a extremo como norma, recopilando
datos significativos que puedan ayudar a reducir
los paquetes perdidos y dar a los clientes la información de seguimiento que desean.
Cerrar la brecha de comunicación
Cuando se trata de interrupciones de los clientes,
suele haber una desconexión entre los datos de
seguimiento disponibles y el conocimiento transmitido al cliente. Por ejemplo, es posible que actualmente no se informe al cliente cuando se espera un retraso, aunque se disponga de los datos.
En última instancia, los acuerdos de nivel de
servicio no importan a los clientes. Lo único que
quieren es que su paquete llegue a tiempo o, en
su defecto, que se les informe de forma proactiva
de cuándo es probable que llegue. Sin embargo,
estas actualizaciones esenciales suelen enviarse
al cliente final en la fecha de entrega prevista
para notificarle los problemas y retrasos. Esto es
demasiado tarde, y el daño a la reputación ya está
hecho.
El conocimiento es poder, pero cuando los datos
de los envíos se quedan internamente, sólo se
está reclamando la mitad del beneficio. Las empresas deben cerrar la brecha entre las expectativas y la comunicación, proporcionando datos de

Logística
seguimiento útiles a los clientes tan pronto como
los tenga. Para ello es necesario tener visibilidad
en toda la cadena de suministro, desde el punto
de expedición hasta la última etapa de entrega.
El acceso a los datos de cada envío y producto
permitirá ofrecer a los clientes actualizaciones
proactivas en tiempo real.
Sin embargo, se debe reconocer que las cadenas
de suministro son complejas, y en el clima actual
es más difícil que nunca controlar las comunicaciones proactivas. Por ello, las empresas deben
recurrir a la automatización para ayudar a soportar la carga de este aumento de la demanda, que
se encuentra en constante evolución, añadiendo
la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML) a sus estrategias de la cadena de
suministro.
Las aplicaciones de IA y ML permiten a las organizaciones predecir si un envío se retrasará
hasta tres días antes de la entrega, accediendo
a plazos detallados basados en los envíos reales
disponibles. Los avisos automatizados de posibles
retrasos pueden preparar a los clientes en caso
de que se produzcan interrupciones y minimizar
la presión sobre los equipos de atención al cliente, que se encuentran sobrecargados.
Convierta la disrupción en oportunidad
Como sugiere la “paradoja de la recuperación del
servicio”, es probable que los clientes se muestren
más receptivos si se les trata correctamente en
momentos de interrupción. Por ejemplo, la empresa de regalos florales UrbanStems, de rápido
crecimiento, se centró en digitalizar su cadena
de suministro y reunir los datos para informar de

"ANTE LA CONTINUA INTERRUPCIÓN DE
LA ÚLTIMA MILLA, ¿CÓMO PUEDEN LAS
EMPRESAS MANTENER A LOS CLIENTES EN UN
MERCADO CADA VEZ MÁS COMPETITIVO?"
las comunicaciones y mejorar la experiencia del
cliente en caso de retrasos.
Gracias a la visibilidad de los envíos que se prevé
que no lleguen a la fecha de entrega prometida,
los equipos pueden ahora ponerse en contacto
con los clientes de forma proactiva, incluso antes
de que sean conscientes de que hay un problema. Estas alertas provocaron un descenso del
63% en las quejas de los clientes, y UrbanStems
incluso descubrió que los clientes no estaban
tan disgustados por el retraso en las entregas
porque se les informaba con antelación, lo que
impulsaba la fidelidad a la marca y garantizaba la
repetición del negocio.
Estar informado es la mitad de la solución, es
lo desconocido lo que los clientes no pueden
soportar más que la propia interrupción. Las
actualizaciones de los clientes en tiempo real
se están convirtiendo rápidamente en un diferenciador competitivo, y esto solo es posible con
el acceso a datos de alta calidad de la cadena
de suministro de principio a fin. Esto debe ser
optimizado por la IA y el ML para permitir comunicaciones rápidas y proactivas, sin sobrecargar
a los equipos de servicio al cliente. Solo entonces
las comunicaciones efectivas de última milla proporcionarán beneficios de lealtad a la marca.
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TECNOLOGÍA
LA CLAVE PARA
IMPULSAR LAS
VENTAS EN
EL COMERCIO
MINORISTA EN
EL 2022

Tecnología de red
La pandemia ha desencadenado una de las mayores reestructuraciones
del retail. En los dos últimos años, desde los cierres masivos de tiendas
y las estrictas limitaciones de ocupación, hasta los retos de la demanda
online o la escasez global de suministros, han obligado al sector a
evolucionar y han puesto de manifiesto la importancia que tienen las
nuevas tecnologías para el mismo.

urante el 2022, capitalizar el impulso de
transformación en base a las TIC, sobre
todo en las tiendas físicas, será fundamental para construir y mantener la
flexibilidad que ahora se les exige a las empresas
del sector. Mientras las tiendas siguen luchando
por recuperar el nivel de ventas anterior a la pandemia, una pregunta clave a contestar es: ¿qué
tendencias de compra continuarán durante este
y los próximos años y cómo puede la tecnología
ayudar a satisfacer las nuevas y cambiantes expectativas de los consumidores? A continuación,
sugerimos tres maneras diferentes para que los
minoristas salvaguarden su posición en la nueva
normalidad, gracias a las TIC:

online se complementen para una experiencia de
compra más fluida. Los retailers, de este modo,
necesitan seguir ampliando y mejorando sus
tiendas físicas para interactuar mejor con sus
clientes, utilizando tecnologías como la compra
“click-and-go”, el pago en el pasillo, los espejos
interactivos, la compra con reconocimiento facial
y las cajas de autoservicio, entre muchas otras.
Las tiendas físicas también pueden potenciar las
experiencias online. La consultora KPMG afirma
que es más probable que los compradores adquieran un producto si lo han visto en persona,
lo que pone de manifiesto la necesidad de que
los retailers dispongan de un local físico para que
los consumidores puedan probar sus artículos.
Además, un estudio elaborado por el Consejo
Internacional de Centros Comerciales demuestra
que el tráfico online de un minorista hacia su web
registra un incremento del 37%, con la inauguración de una tienda física en el trimestre anterior.
Este hecho pone de manifiesto el gran potencial
de inversión y rentabilidad de las tiendas físicas,
donde dichos establecimientos complementan e
impulsan las ventas online.

Ofrecer unas experiencias de compra fluida
Incluso antes de la pandemia, las expectativas
de los consumidores en relación con la rapidez
y la comodidad de compra iban en aumento. La
demanda y el incremento de alternativas online
en los cierres han obligado a estos últimos a reestructurar sus establecimientos físicos, en un entorno que prioriza lo digital, con foco especial en la
salud y la seguridad. Afortunadamente, las tiendas
físicas pueden ofrecer una experiencia visual y
sensorial a los clientes que resulta muy difícil de
reproducir en la compra online, gracias a lo que
las mismas todavía están lejos de desaparecer.
Hoy, eso sí, los minoristas deben adoptar un
enfoque mixto, en el que las ofertas en tienda y

Desarrollar una visión de negocio
basada en los datos
La base para usar las TIC con el fin de mejorar la
experiencia de compra son los datos. Comprender las necesidades, las preferencias y los hábitos
de los clientes es la clave para desbloquear las
oportunidades de venta y, tanto si son datos de
localización, como de clientes o de inventario,
se trata de información vital para el arsenal del
minorista.
Las cámaras en el interior de los establecimientos,
por ejemplo, pueden usarse para crear mapas térmicos con los movimientos de los clientes y analizar los flujos de tráfico. Así, si se está vendiendo
un artículo en una esquina de la tienda y las ventas

Iker del Fresno
Country Manager para España | Aruba

D
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Tecnología
son bajas, analizando el tráfico, el mismo se podría
recolocar en otra parte del establecimiento. Desde
Aruba hemos trabajado recientemente con una
de las mayores empresas minoristas de Europa,
Landsec, para mejorar la experiencia de cliente en
centros comerciales del Reino Unido. La creación
de un cuadro de mando de Inteligencia Artificial
e Insights permitió al equipo de TI supervisar los
mapas térmicos de la conectividad de red, obteniendo una visión muy valiosa sobre los hábitos y
el comportamiento de más de 10.000 personas por
localización a la semana.
Del mismo modo, un minorista podría usar la
navegación de los servicios de localización en
sus tiendas para guiar a los compradores hacia
los productos que podrían ser de su interés. Con
la geodelimitación y la mensajería de servicios
de localización, o utilizando la tecnología GPS y
beacons Bluetooth, sería capaz de crear un límite
geográfico virtual y activar un mensaje o una
promoción cuando un dispositivo móvil entra o
sale de una zona, incrementando la cesta de cada
comprador y, por ende, los ingresos. Además el
incremento de sensores IoT conectados a la red
permite, entre otras cosas, una mejor eficiencia y
sostenibilidad de las tiendas, todo ello aportando
aún más valor a la experiencia de usuario y su
percepción de la marca.
Securizar y estabilizar la red
Aunque introducir las TIC y obtener información
en base a los datos abran grandes oportunidades
para los minoristas, también conllevan nuevos
retos. La ampliación del número de dispositivos
IoT que pueden acceder a la red, la diversificación
de los endpoints y el aumento de las demandas
de conectividad plantean problemas tanto para
las redes como para el personal que las gestiona.
Entre los equipos remotos de atención al cliente,

los asistentes en tienda y los propios
compradores, el departamento de TI "LAS TIENDAS
debe gestionar los picos de tráfico de FÍSICAS TAMBIÉN
la red a través de una serie de ubicaciones fragmentadas. La explosión PUEDEN POTENCIAR
de dispositivos IoT que se conectan a LAS EXPERIENCIAS
la red también hace que los minorisONLINE"
tas estén expuestos a una superficie
de posibles ataques de seguridad
mucho mayor, sin una visión adecuada acerca
de los mismos. Los profesionales de TI, de este
modo, deben encontrar la forma de incrementar
la visibilidad y el control, sin aumentar la carga
de trabajo.
Al final, todos estos retos se reducen a cómo
centralizar la gestión de una red descentralizada
de dispositivos. Una forma clave para reducir la
complejidad de las nuevas tecnologías en retail
es desplegar una infraestructura de red unificada,
que pueda gestionarse desde un único punto de
control, ofreciendo una experiencia de usuario de
alta calidad. La Inteligencia Artificial y Machine
Learning también deben usarse para reforzar la
seguridad de la red. Esta seguridad debe estar en
todo el proceso desde el extremo donde se conectan todos los dispositivos hasta la nube donde
algunos de estos datos se procesan, generando
una confianza cero al conectarse y cambiando
sus políticas de acceso en función del análisis del
comportamiento para evitar ataques.
Los minoristas hoy no pueden permitirse desaprovechar las oportunidades que les brindan las
nuevas tecnologías para crear mejores experiencias de compra en las tiendas y fuera de ellas.
Sin embargo, las complejidades informáticas que
genera este proceso podrían contrarrestar los
beneficios esperados y, en este caso, el éxito de la
transformación digital dependerá en una medida
muy importante de la red que la sostiene.
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TENDENCIAS
SOLUCIÓN
AL RETO QUE
AFRONTAN LOS
NEGOCIOS

Mystery shopping
Tras dos años de pandemia son muchos los negocios que se han visto
obligados a reconvertirse o a bajar la persiana. La sociedad ha cambiado
y la forma de entender los negocios también.

Enrique Ruiz
Consejero delegado | IO Investigación

E

l no poder salir de casa o las limitaciones
perimetrales han provocado que la relación vendedor-cliente no sea la misma,
ya que el precio no es el único valor en
los productos. Además, la inflación en España,
la más elevada de países desarrollados, y como
consecuencia, el menor nivel adquisitivo de los
consumidores, tampoco ayuda a que el sector
retail lo tenga fácil para seguir generando ventas.
La pandemia también ha dado protagonismo a
nuevos canales digitales a los que el sector debe
adaptarse.
Todo esto dibuja un escenario en el que cada
vez es más determinante el papel del vendedor
en el punto de venta. Dada la situación, la oferta
de precios no es una palanca que se pueda usar
para convencer a los consumidores, y por lo tanto, el correcto manejo del discurso por parte de
los encargados de los puntos de venta y la modificación y mejora de lo que no funciona puede ser
clave para cambiar los resultados. La experiencia
que tenemos en IO Investigación midiendo procesos en tienda lo corrobora:
• Una buena acogida del cliente cuando entra
en el punto de venta incrementa en 1,7 puntos
su satisfacción con el espacio y producto, redu-

”EL CORRECTO MANEJO DEL DISCURSO POR
PARTE DE LOS ENCARGADOS DE LOS PUNTOS
DE VENTA Y LA MODIFICACIÓN Y MEJORA
DE LO QUE NO FUNCIONA PUEDE SER CLAVE
PARA CAMBIAR LOS RESULTADOS”
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ciendo considerablemente el walk out, irse del
establecimiento, y aumentando la posibilidad de
éxito en la venta.
• El uso adecuado de las promociones, también
es clave para aumentar las ventas. Según lo que
hemos podido observar, la implementación de
las promociones en el discurso de venta no es
inmediato y durante las primeras semanas de
promoción las ventajas no se ofrecen en el 33%
de las ocasiones.
• En la misma línea, los productos de nuevo lanzamiento tampoco se incluyen en el discurso de
venta durante las primeras semanas en el 45% de
las ocasiones.
• En relación con la venta cruzada, conseguir
vender un producto complementario al ya elegido, se realiza en el 52% de los casos.
Todas estas mediciones conseguidas gracias al
mystery shopping dirigido de forma consistente y
constante, son el punto de partida para saber en
qué situación está nuestro negocio con relación
al cliente y qué podemos mejorar. Una vez localizados todos estos puntos, los retailers pueden
ponerse manos a la obra para mejorar todos
aquellos aspectos que les ayudarán a incrementar las ventas y cumplir sus objetivos.
Los mejores resultados derivados del uso del
mystery shopping dirigido surgen cuando los encargados en tienda saben cuál y cuándo va a ser
el caso de medición. Es entonces cuando reiteran
una y otra vez el proceso correcto con cada cliente, convirtiéndolo así en un hábito. Pese a que en
sus inicios únicamente era una herramienta de
medición y observación, ahora se ha convertido
también en clave para establecer los hábitos adecuados en los vendedores, ya que son conocedores de las mediciones. Tanto es así que, cuando se
aplica la fórmula de esta forma, la inclusión de los
productos de nuevo lanzamiento en el discurso
aumenta hasta un 66% y el incremento de venta
cruzada pasa del 52% al 60% de los casos.
Los retos del retail hoy en día son muchos. Combatir los efectos de la inflación y de las visitas

Tendencias

”UNA BUENA ACOGIDA DEL
CLIENTE CUANDO ENTRA
EN EL PUNTO DE VENTA
INCREMENTA EN 1,7 PUNTOS
SU SATISFACCIÓN CON EL
ESPACIO Y PRODUCTO”

de clientes con menor nivel adquisitivo es un
desafío cada vez mayor para los comerciantes.
La clave está en buscar soluciones viables y estudiar constantemente las formas de mejorar. La

Comprometidos con
la sostenibilidad
económica, ambiental
y social.

aplicación de técnicas como el mystery shopping
sin duda son clave para este proceso, que tiene
siempre como objetivo mejorar la experiencia del
cliente y aumentar las ventas.

Apostamos por los
productos frescos y de
proximidad apoyando
a productores locales.

Responsables con la
calidad, el entorno y
las personas.
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COYUNTURA
BALANCE DE LA
DISTRIBUCIÓN
ALIMENTARIA

La eficiencia y la
competitividad
en el ADN
El número de establecimientos de distribución alimentaria moderna
en España superó las 25.100 unidades en 2021, elevándose a casi 1.000
tiendas netas desde 2019.

Ignacio García Magarzo
Director General | Asedas

D

entro del modelo de tienda de proximidad, los supermercados y los autoservicios ya se sitúan por encima
de los 24.000 establecimientos. Esto
significa que existe una tienda donde hacer
una compra completa de alimentación por cada
1.887 habitantes en España en términos absolutos y, en términos de densidad comercial, el
índice es de 309,6 metros cuadrados por cada
1.000 habitantes. Además, hasta marzo de 2022,
el balance de aperturas y cierres presentaba un
saldo positivo superior a los 50 puntos de venta
frente al año 2021.
Estos establecimientos conforman un sistema
de distribución alimentaria heterogéneo en el
que empresas multinacionales, nacionales o regionales, además de las que operan en régimen
de franquicia o cooperativa, compiten en igualdad de condiciones gracias, entre otras cosas, a

"DENTRO DEL MODELO DE TIENDA DE
PROXIMIDAD, LOS SUPERMERCADOS
Y LOS AUTOSERVICIOS YA SE
SITÚAN POR ENCIMA DE LOS 24.000
ESTABLECIMIENTOS”
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la labor de las centrales de compra. Entre ellas,
son destacables las más de 300 empresas que
gestionan una red de 10 o menos tiendas.
¿Qué hay detrás de estas cifras? Los números
configuran a grandes trazos que la estructura
de la distribución alimentaria en España se define por el equilibrio entre formatos y empresas,
que presentan una enorme capilaridad en todo
el territorio, ya sea en zonas rurales o urbanas.
Este factor de equilibrio es, también, un factor
de competitividad.
El hecho de que la gran mayoría de los consumidores tenga muy cerca de sus casas y lugares
de trabajo varias opciones donde realizar una
compra de alimentación completa, variada, de
calidad y a precios competitivos significa, simplemente, que tienen una enorme capacidad de
elegir. Esto obliga a los supermercados a estar
muy atentos a la hora de ofrecer una oferta de
productos que responda a las necesidades de
sus clientes. Por eso, la demanda del consumidor condiciona el surtido, el precio, la conveniencia o todas ellas y estas circunstancias
hacen que el supermercado se juegue cada
día su cuota de mercado en un entorno de alta
competencia que beneficia al cliente.
La competencia es, por tanto, una de las características más destacadas de la estructura de
la distribución alimentaria en España y uno de
los motivos que hacen que los precios de la alimentación en España estén hasta cinco puntos
por debajo de la media europea, según datos
de Eurostat. Todo apunta, en definitiva, a la eficiencia del modelo. Este hecho sitúa al modelo
español de distribución alimentaria en el “top
10” en Europa según el informe “La distribución

Coyuntura
comercial en Europa” dirigido por el catedrático
emérito de la Universidad Autónoma de Madrid,
Ignacio Cruz Roche. Y es lo que permitió a las
empresas de distribución responder a la ciudadanía en la crisis económica de 2008, en la crisis
sanitaria de 2020 y, de nuevo, durante la actual
crisis multifactorial.
Hacer un balance del comportamiento de la
distribución alimentaria en los últimos meses
pasa necesariamente por dirigir la mirada a esta
compleja crisis que se inició en septiembre de
2021 con el alza de los costes de la energía y
de las materias primas y que se complicó en el
primer trimestre de 2022 con sucesos globales,
como la guerra Rusia-Ucrania, o locales, como
el reciente paro del transporte. Durante este
tiempo, la eficiencia del modelo ha permitido a
las empresas de supermercados repercutir los
precios lo menos posible y lo más tarde posible,
además, de mantenerlos por debajo de los precios industriales y de producción.
Lo que muchos han llamado una “tormenta perfecta” ha vuelto a poner a prueba la fortaleza y
la capacidad de resiliencia del modelo español
de la distribución alimentaria y este ha vuelto a
responder para seguir cumpliendo con su función social de llevar la alimentación muy cerca

"LO QUE MUCHOS HAN LLAMADO
UNA “TORMENTA PERFECTA” HA
VUELTO A PONER A PRUEBA LA
FORTALEZA Y LA CAPACIDAD DE
RESILIENCIA DEL MODELO ESPAÑOL
DE LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA
Y ESTE HA VUELTO A RESPONDER"
de la casa de los consumidores. Sin embargo,
la complejidad de esta crisis hace que, en esta
ocasión, haya que mirar más allá en un llamamiento para que las empresas de distribución
puedan acceder a costes de energía en mejores
condiciones, para que se asegure el transporte,
para que reduzca –o por lo menos se aplace- la
presión fiscal y para que se garantice el acceso
a las materias primas. Todo ello, bajo un denominador común: la necesidad de que el sector
de la distribución alimentaria sea considerado
esencial desde un punto de vista legal para, así,
poder reaccionar con la rapidez y flexibilidad
necesarias a estos y otros desafíos que puedan
surgir en el futuro.
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CONSOLIDACIÓN
CARREFOUR,
MERCADONA Y
LIDL ENCABEZAN
EL CRECIMIENTO,
CONCENTRANDO
40 PUNTOS DE
CUOTA

Durante el último año hemos asistido a una importante transformación
del Gran Consumo. Carrefour, Mercadona y Lidl encabezan el
crecimiento del mercado, concentrando 40 puntos de cuota, en un
año de transición en el que se han apuntalado cambios relevantes en
los hábitos de compra. En un contexto de inflación desbocada, los
consumidores españoles reducen los actos de compra, el discount
continúa creciendo y la adquisición de frescos sigue desplazándose
hacia la distribución moderna. Todo ello en un escenario de crecimiento
de la MDD, consolidación de la venta online y exploración de nuevas
mecánicas promocionales.
Por Carmen Méndez
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hecho, los consumidores están optando por centrar
sus presupuestos en productos imprescindibles, en
detrimento de otros; y en buscar marcas alternativas
y más locales.
El estudio revela también que el 75% de entrevistados espera mantener o, incluso, aumentar sus niveles de gasto, aunque su distribución será desigual.
En los próximos seis meses, la mayor parte seguirá
destinándose al segmento de alimentación. Sin
embargo, más de un 25% de los participantes en la
encuesta tienen previsto reducir lo que gastan en un
buen número de categorías, como productos de lujo,
restaurantes, viajes, bebidas alcohólicas, arte, cultura, deportes y moda. Un comportamiento que, según
señala este análisis, “podría ser solo un adelanto de
lo que está por venir si la coyuntura económica actual, como parece, se mantiene o incluso empeora”.

S

i la pandemia puso a prueba la capacidad
de resistencia de la sociedad, la galopante
inflación y los problemas en las cadenas
de suministro, acentuados tras la invasión
de Ucrania, siguen trayendo disgustos y empezando
a hacer mella en consumidores y empresas. En España el IPC escaló en junio hasta al 10,2% en tasa
anual, por el alza de los carburantes y los alimentos,
marcando su nivel más alto en 37 años, desde abril
de 1985, según el indicador adelantado publicado
por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Una situación común en toda la eurozona, donde la tasa de
inflación estaba en el 8,6% en junio, según Eurostat.
Bajo esta perspectiva, no es extraño que el incremento de precios de los alimentos y la imposibilidad
de comprar algunos productos, como consecuencia
de las roturas de stocks, sean cuestiones que están
impactando en la experiencia de compra. El informe
“Global Consumer Insights Survey 2022”, elaborado
por PwC después de entrevistar a consumidores en
25 países, detalla que el aumento de los precios de
la alimentación representa ya un problema para el
65% de los compradores que acuden a las tiendas
físicas (un 69% en España) y para el 56% de los
consumidores digitales (un 57% en España). De

Omnicanalidad y decisiones de compra
El informe constata también la apuesta por la omnicanalidad de los consumidores de todo el mundo,
una vez superada la pandemia. El 81% asegura
haber adquirido productos en, al menos, tres o cuatro canales distintos en los últimos seis meses. Y si
ponemos el foco en los dos grandes canales (online
y tiendas físicas), el 50% de entrevistados globales
(el 38% en España) esperan incrementar compras
digitales en los próximos seis meses, y el 35% (un
33% en España) prevé aumentar las que hacen
en establecimientos físicos. Dentro de los canales
digitales, el más usado sigue siendo el teléfono inteligente, por delante de la compra en PC, a través de
tablet u otro tipo de dispositivos, como asistentes de
voz o wereables.
En cuanto a cómo influyen en el comportamiento
del consumidor cada una de las cuestiones que
integran la ESG (medioambientales, sociales y de
gobierno, por sus siglas en inglés), el informe llega
a varias conclusiones. La primera, que los temas sociales tienen más peso que los medioambientales.
Y la segunda: que estos aspectos son relevantes
para que las marcas se ganen la confianza, el apoyo
y las recomendaciones (especialmente entre los
millennials y la Generación Z), pero no afectan
directamente a las decisiones de compra. En torno
al 50% de los entrevistados en todo el mundo, también en España, reconocen que la sostenibilidad de
los productos y servicios es relevante, por ejemplo,
a la hora de recomendar una marca. Eso sí, solo
cuatro de cada diez encuestados creen que los
criterios ESG, afectan realmente a sus decisiones
de compra.
Además, cuando se pregunta sobre los criterios
que les llevan a confiar en una marca, las respuestas
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son contundentes: buscan marcas que, primero,
protejan la privacidad de sus datos y, segundo, les
den una buena experiencia de cliente y propuestas,
descuentos y promociones personalizadas.
Gasto estabilizado en 95.000 millones
Volviendo la vista atrás, hay que recordar que en
2021 el gasto de los españoles en la cesta de la com-

En 2021 Grupo Euromadi ha logrado
unas ventas locales agregadas de 22.686
millones de euros, un 5% más que el año
anterior. Con 129 asociados, suma una red
nacional de 14.173 puntos de venta (alimentación, perfumería y cash&carry). La
central de compras y servicios multisectorial
está a la cabeza del ranking de puntos de
venta en España; es número uno en establecimientos en 15 comunidades autónomas,
Ceuta y Melilla; así como la central de referencia en el canal de proximidad, en las
grandes y medianas ciudades, además de en
poblaciones pequeñas y zonas rurales.
La cifra de ventas agregadas
internacionales, a través de la European
Marketing Distribution (EMD), la mayor
central de compras europea, asciende
a 195.000 millones de euros. Euromadi es
miembro fundador de la EMD, que cuenta
con una cuota de mercado en Europa
del 14% y más de 55.000 puntos de
venta, lo que aporta un importante valor
añadido derivado de las negociaciones y
sinergias con proveedores multinacionales.
En el ejercicio 2021,
Grupo IFA alcanzó
una facturación global consolidada de
33.206 millones de euros y un crecimiento del 3,1% gracias a su presen-
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pra se mantuvo estable, hasta situarse en los 95.000
millones de euros, cifra muy similar a la registrada en
2020, ejercicio en el que se produjo una subida histórica del 6,4% debido a la pandemia, según datos
NielsenIQ.
El pasado año el aumento en el precio promedio
de la cesta, sobre todo en los productos envasados, compensó la caída en la demanda que

cia en España, Portugal e Italia. De esta
cifra, 15.112 millones corresponden a
las ventas en España, donde crece casi
medio punto porcentual.
Grupo IFA se ha reforzado como
operador en el sur de Europa con
una superficie comercial total de 7,5
millones de metros cuadrados, gracias
a sus 11.065 establecimientos. Alcanza
una cuota de mercado del 14,7% sobre
superficie comercial con la suma de
estos tres mercados, según datos de
Nielsen. En el ámbito nacional, IFA cierra
2021 dando cobertura al 82% de
la población española con una red
de 6.265 tiendas y una superficie
comercial de 3,9 millones de metros
cuadrados, lo que le proporciona
una cuota de mercado por superficie
del 19,7% en canal minorista y del
31,7% para el canal mayorista.
Las empresas de Grupo IFA han creado
2.186 nuevos puestos de trabajo en
2021 de los cuales, más de la mitad,
se generaron en España dando trabajo
a 89.037 personas, lo que supone un
crecimiento interanual del 1,5% y 1.295
nuevos empleos. El peso de la marca de
fabricante dentro del grupo es del 80%
y la aportación al PIB de las empresas
de IFA asciende a algo más de 10.756
millones de euros, equivalente al 1% del
PIB nacional y un 33% del PIB del sector
agrícola y ganadero.

El liderazgo
de Mercadona
dentro de las
empresas de
distribución alimentaria en España sigue
intocable. Según los últimos datos correspondientes al TAM de mayo 2022 de
Kantar Worldpanel, la valenciana tendría
un 25,5% del mercado. En 2021, la empresa facturó un 3,3% más, pero ganó
un 6% menos. A superficie constante,
consiguió unas ventas consolidadas de
27.819 millones de euros, mientras su
beneficio neto fue de 680 millones de euros. A las ventas de sus tiendas en Portugal corresponden 415 millones. El pasado
año, Mercadona realizó una inversión de
1.200 millones de euros, cifra que sumada
a la inversión de los tres ejercicios anteriores
supera los 5.000 millones. La compañía ha
finalizado 2021 con 1.662 supermercados,
29 de ellos en Portugal. En 2021 creó 1.000
nuevos puestos de trabajo directos, que
han elevado el total de la plantilla hasta las
96.000 trabajadores, 2.500 en Portugal.
De cara al presente ejercicio
2022 Mercadona tiene previsto invertir
1.100 millones de euros para seguir
impulsando su plan estratégico de
transformación y alcanzar 28.700
millones de euros en ventas y 700
millones de beneficios. En 2022 creará
más de 1.000 puestos de trabajo, entre
España y Portugal.
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se empezó a registrar en marzo, periodo que se
compara con el inicio del confinamiento, en el que
se alcanzaron cifras de crecimiento históricas. En
este sentido, dentro de los envasados, ese año
se produjo mayor subida en el gasto en bebidas,
un 3,2% más; y en perfumería e higiene, donde se
incrementó en un 5,8%.
En cuanto a los productos frescos, panadería y
pescadería, que fueron las secciones que menos
crecieron durante las primeras fases de la pandemia,
volvieron a registrar crecimiento positivo en 2021,
con incrementos del 4% y el 1,2%, respectivamente.
Desde la consultora se hace hincapié en que “si
2020 fue excepcional como consecuencia de la
pandemia, 2021 tampoco fue un año normal para
el Gran Consumo, sobre todo en su tramo final en el
que el mercado ha sufrido presiones poco habituales
como las dificultades en la cadena de suministro o
el incremento de costes de materias primas”. Una
situación que terminó afectando a muchos mercados, consolidación del cambio en las prioridades
y preferencias de los consumidores, sin olvidar el
azote de la variante Ómicron a pesar de la alta tasa
de vacunación en España.

En 2021, mientras, se produjo la recuperación de
varios canales, que sufrieron mucho con la pandemia por las restricciones y el cierre del canal Horeca,
como perfumerías, estaciones de servicio y el “cash
& carry’, que volvió a los registros positivos tras las
fuertes caídas del 2020.
La subida de precios condiciona en 2022
Ya dentro de la andadura de 2022, las ventas totales
de bienes de consumo en las estanterías españolas
en el mes de mayo de este año alcanzaron los 5.310
millones de euros, lo que supuso un incremento del
6,8% respecto a lo gastado en la cesta de la compra
un año antes, según la actualización de NielsenIQ. La
subida de los precios en la mayoría de los productos
explica este incremento al compararlo con el volumen
de compra, que, sin embargo, descendió un 2,9%.
Si nos atenemos a los canales de venta, destaca el
fuerte incremento que se produce en el gasto en
perfumerías, con un aumento del 19,1% el pasado
mes de mayo, respecto al mismo periodo del año anterior. La recuperación de la vida social y la reducción
del teletrabajo están detrás del alza que, no obstante,
todavía no llega a los niveles de prepandemia.

TRABAJAR CON MÁS DE 400
PRODUCTORES LOCALES
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Otro mercado que está remontando, a consecuencia
del fin de las restricciones a la movilidad y por tanto la
vuelta a los viajes por carretera, es el de las estaciones
de servicio, que registran un aumento del 15,1% de
las ventas en valor apoyado también por las ventas en
volumen que fueron del 7,7% más que un año antes.
El resto de canales también experimentan subidas en
el gasto, destacando los supermercados pequeños
(de menos de 300 metros) con un 10,5% más de
ventas en valor, respecto a hace un año.
Por contra, el comercio tradicional es el único que
anota un descenso, con un 8% menos, confirmando
la tendencia de los últimos años. Hay que destacar

Carrefour sigue
incrementado su cuota
de mercado en España,
según los últimos datos
de Kantar. En concreto,
ha pasado a detentar un
9,4% en el último TAM. A ello se suma el
crecimiento de la compañía en términos
de facturación, después de cerrar el
ejercicio 2021 con unas ventas totales
(incluyendo gasolineras) de 10.471
millones de euros en España, lo que
supone un incremento del 4,6% sobre
el ejercicio anterior. Teniendo en cuenta
solo el negocio de distribución, los ingresos tuvieron una pequeña variación
negativa del -0,2%, después de registrar
el año 2020 un crecimiento superior al
6%. Carrefour gestiona en España 205
hipermercados, 159 supermercados
Carrefour Market, 1.070 supermercados Carrefour Express y 49 Supeco,
además de comercio online.
Al cierre
de 2021,
Grupo
Eroski cosechó el mejor resultado desde 2007.
Así consiguió un resultado positivo de
104,61 millones de euros. El Ebitda del
grupo alcanzó, mientras, 261 millones de
euros, situándose en línea con las cifras
de los últimos ejercicios prepandemia. Y
las ventas brutas superaron los 5.116 millones de euros, un 4,8% menos respecto al
excepcional 2020. Dentro de esa cifra destaca la evolución positiva del negocio alimentario que presentó una mejora del 1%
respecto a niveles prepandemia. En 2021
Eroski inauguró 77 establecimientos (entre
propios y franquiciados) y acometió la renovación de 141 tiendas. Ese buen comportamiento de la alimentación también
se trasladó al canal online que consolidó
una parte importante del incremento que
se produjo durante 2020.
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también el crecimiento sostenido del online, que experimenta una subida del 2% en el gasto en un año,
según el dato de NielsenIQ.
En cuanto al desembolso por categorías de productos realizado, la subida más importante en mayo
de 2022, frente al mismo periodo del año anterior,
corresponde a droguería y perfumería, con un 9,2%
más; seguida de alimentación, con un 6,4% más de
gasto y bebidas con un incremento del 5,4%.
Todo indica que los españoles abandonan el hábito
de cocinar adquirido en lo más duro de la pandemia
y así el auge de los platos cocinados y precocinados
sigue su escalada registrando un aumento en ventas

En el último ejercicio, el beneficio
operativo corriente del grupo registró un
resultado de 185,5 millones de euros. Y
la deuda financiera se redujo 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.
En el ámbito corporativo, a destacar
que en 2021 se ha culminado la entrada
del holding checo EP Corporate Group
como socio en la sociedad Supratuc
2020, que engloba Caprabo en Cataluña
y Cecosa en Baleares. La alianza ya es
plenamente operativa y ha supuesto un
refuerzo al proyecto y al relanzamiento
de las inversiones en Cataluña y las islas.
Caprabo prevé una inversión de 100
millones de euros en cinco años para abrir
80 nuevas tiendas, todas en Cataluña.
También la reforma de supermercados a
tiendas de nueva generación; el desarrollo
de la venta online con Capraboacasa y
la transformación logística.
La compañía alemana alcanzó en el último TAM de
Kantar una cuota de mercado del 5,5%. Lidl registró
en el ejercicio 2020-2021
unas ventas netas de 4.825 millones
de euros, lo que supone un incremento
del 9,7% respecto al anterior, tras cerrar
su año fiscal el pasado 28 de febrero.
El beneficio de la empresa se redujo
13% hasta los 151 millones. La empresa
espera superar los 5.000 millones de
euros al cierre del ejercicio actual.
Para el periodo 2021-2024 Lidl
tiene previsto destinar al mercado
español 1.500 millones de euros,
abrir 150 establecimientos y construir
cuatro nuevas plataformas. En 2022
invertirá 400 millones de euros para
abrir más de 40 tiendas y reforzar su

logística. La empresa incrementó su
plantilla en España alrededor de un
11% respecto a 2019, alcanzando cerca
de 17.000 empleados.
La multinacional
española ve cómo
su cuota se ha vuelto
menguante y sigue
inmersa en una profunda transformación
desde hace cerca de cuatro años. Según
los últimos datos de Kantar, DIA concentra el 4,7% del mercado, situándose en
cuarta posición dentro de la clasificación
general de la distribución española. En
2021, en España, la cadena ha conseguido
una facturación de 4.209,8 millones de
euros, tras descender un 6,6% respecto a
2020 y un 5,2% en términos comparables.
Sobre el periodo prepandemia, las ventas like for like se han incrementado un 4,9%.
En el
TAM de
mayo de
2022 realizado por Kantar, Alcampo
situó su cuota de mercado en un 3,1%.
La compañía alcanzó en 2021 en España una cifra de ventas de 3.921 millones de euros, frente a los ingresos de
4.497 millones facturados en el ejercicio de 2020, sumados sus negocios de
hipermercados, supermercados y gasolineras. Este resultado refleja un 12,8%
menos que el año anterior. La inversión
en el mercado español de la empresa en ese último año ascendió a 104
millones de euros, destinando un 69%
a renovaciones y aperturas, un 16% a
la incorporación de medidas relacionadas con la sostenibilidad y un 15% al
proyecto de digitalización.
En 2021, la compañía abrió dos
supermercados (ambos en Madrid capital)
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del 9,7%; seguido de la alimentación seca, con un
8,5% más; los congelados, que crecen un 8,1% y los
derivados lácteos, con un 8% de desembolso mayor
que en mayo de 2021.
En opinión de Patricia Daimiel, directora general de
NielsenIQ para el Sur de Europa: “lo que esperábamos que fuera una situación coyuntural de inflación
provocada por la salida de la crisis de la pandemia
que impactaba en la disponibilidad de materias primas y de transporte, los precios de la energía y otros
factores socioeconómicos, se ha agravado significativamente extendiéndose en el tiempo debido a la
guerra en Ucrania que se prolonga sin un fin claro”.

Los porcentajes entre ambas están cada vez más igualados, dado que las preferencias de los españoles a la
hora de ahorrar se han ido decantando por las marcas
de la distribución, con un avance en el gasto del 10,8%,
frente al 7,4% que aumentó en las marcas de fabricante.
Algo que se ve refrendado por la diferencia de más de
un punto en la caída de la demanda: las marcas de
fabricante retrocedieron en un 3,6%, frente al 2,2% que
experimentaron las marcas de distribución.

La marca de la distribución acelera
El claro beneficiado de esta situación, la marca de
distribución, sigue ganando cuota de mercado, de
forma que en mayo de 2022 sube un 1,5% en el
global de bienes de consumo, alcanzando el 41,7%
del total, recoge NielsenIQ. Este crecimiento aun es
más relevante si nos atenemos al sector de la alimentación, donde se va acercando a la mitad de la cesta
de la compra con un 48,9%, frente al 51,1% de las
marcas de fabricante.

Nos mueve la pasión por lo que hacemos y por lo que
podemos conseguir. Ya estamos en la tercera
generación. Un logro difícil, muy difícil, pero
conseguido. Y algo más importante, consolidado.

Eva Rodríguez. Consejera Delegada.

CUMPLE 90 años
gracias a ti
Hijos de Luis Rodríguez es una empresa
familiar de capital 100% asturiano que
ha sabido renovarse sin perder los
valores que animaron a sus fundadores.
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TOTAL GRAN
TAMCOMPRADORES
P5 2022
CUOTAS
DECONSUMO
MERCADO,
Y GASTO
% Cuota Mercado Valor
25,5

Mercadona
Carrefour

9,4

Dif. Puntos
vs 2021

Total Gran Consumo TAM p5 2022 final mayo. Fuente: Kantar Worldpanel

% Compradores

Dif. Puntos
vs 2021

91,6

+1,2

+0,8

66,2

+0,4

8,3

+0,4

-1,2

8,3

-0,4

Grupo DIA

4,7

-0,4

Grupo Eroski

4,4

-0,1

Consum

3,2

+0,2

Grupo Auchan

3,1

-0,1

33,5

-0,5

+0,1

31,9

+2,1

54,7
28,5
18,9

“En este entorno la escalada de precios continúa
en un contexto que nos era difícil de imaginar hace
tan sólo unos meses, provocando un cambio en el
comportamiento de compra del consumidor que
impulsa el crecimiento del peso de la marca de
distribuidor frente a la de fabricante o las compras
más frecuentes y de menor precio”, señala Patricia
Daimiel.

y un hipermercado en la ciudad de Vigo.
Además puso en marcha en el centro de
Madrid cinco puntos de recogida de compra
online que incorporan una pequeña tienda de
conveniencia. Por otra parte, las renovaciones
de mayor envergadura, a las que ha dedicado
28,3 millones de euros, se han realizado en los
centros de Vaguada (Madrid), Palma (Mallorca)
Telde (Gran Canaria) y Linares (Jaén).
A lo largo de 2021, Alcampo ha abierto
18 franquicias hasta alcanzar un total
de 124. Su plantilla al finalizar 2021
ascendían a 19.600 personas.
La cooperativa valenciana facturó 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. Consum ha mantenido la facturación a superficie constante (sin las ventas de las aperturas). 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. Por su parte, las ventas de la
tienda online aumentaron un 37,6%, hasta
alcanzar los 61,37 millones de euros. Con
las nuevas aperturas, la red comercial
cuenta con 838 establecimientos, 466
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+1,1

64,5

+0,3

↔

14,0

Dif. Puntos
vs 2021

+0,7

5,5

1,4

27,9

+0,9

Lidl

Aldi

% Aprovechamiento Gasto

13,8

0,0

16,0

+1,1

9,0
4,1

+0,9

-0,5
-0,4
-0,1
+0,0

Por su parte, en el análisis que hace Kantar
Worldpanel de los últimos 12 meses, la marca de la
distribución habría ganado 2 puntos hasta situarse
en el 39,4% de cuota en Gran Consumo, sin frescos;
crecimiento que se ha acelerado si sólo analizamos lo
que llevamos de 2022 ya que crece 3 puntos frente
a los 5 primeros meses de 2021, hasta alcanzar más
de 40 puntos de cuota. Según expresa Bernardo

propios y 372 Charter (629.106 metros
de sala de ventas), ubicados en la Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla-La
Mancha, Murcia, Andalucía y Aragón.
Consum creó 826 nuevos puestos de trabajo en 2021, hasta alcanzar una plantilla
de 18.212 trabajadores, de los que el
73% son mujeres. La previsión para el
cierre de 2022 es crecer un 5% más.
En 2021,
Ahorramas
mantuvo ventas, al concluir ese año
con unos ingresos de 1.800 millones de
euros. Es una de las compañías líderes en la
distribución alimentaria de la comunidad de
Madrid con 277 tiendas distribuidas entre
Madrid (233) y Castilla-La Mancha (44), en las
provincias de Cuenca, Guadalajara, Ciudad
Real y Toledo. En total, los establecimientos de Ahorramas ocupan una superficie
de 228.676 metros cuadrados. Dispone
de dos almacenes logísticos ubicados
en Mercamadrid y Velilla de San Antonio
(Madrid) con una superficie total de 124.739
metros cuadrados. La compañía tiene una
plantilla de 12.000 profesionales.
El Grupo El
Corte Inglés
ha cerrado
el ejercicio 2021 con una cifra de negocios
consolidada de 12.508 millones de euros,

lo que supone un incremento del 21,93%
respecto al año anterior. El grupo situó el beneficio bruto en 3.896 millones de euros, con
un incremento del 30,5% respecto al ejercicio
precedente; un Ebitda de 804 millones de
euros (756 millones más que el año anterior),
y un beneficio neto de 120 millones.
El motor de la recuperación ha sido el
negocio del retail que ha logrado unas
ventas de 11.300 millones, con una
importante recuperación del área de
moda, cuyo crecimiento se sitúa en casi el
49% respecto al ejercicio 2020. Destaca
también el buen comportamiento de la
venta online, que ya representa el 12,3%
del volumen total del negocio de los grandes almacenes. En el área de alimentación
se ha corregido el momento excepcional
que vivió el sector en 2020, situando el
volumen de ventas en 2.648 millones, lo
que representa un descenso del 4,8%.
Durante el ejercicio 2021 se produjo
la alianza con el Grupo Mutua que incluye
la incorporación de la aseguradora al
proyecto de El Corte Inglés al adquirir
una participación del 8% de su capital
procedente de la autocartera. Además,
Mutua adquiere el 50,01% de cada una
de las dos sociedades que desarrollan la
actividad aseguradora de El Corte Inglés.
Esta alianza estratégica ha supuesto un
ingreso total de 1.105 millones de euros
para El Corte Inglés e impulsará el creci-

miento de ambos grupos empresariales. También,
hace ahora un año, El Corte Inglés hacía efectiva
la compra de la cadena Sanchez Romero, que
cuenta con 10 supermercados en Madrid y suman más
de 9.000 metros cuadrados de superficie.
La cooperativa
ha logrado en
2021 unas ventas brutas bajo enseña de 1.644 millones de
euros (1.703 millones en 2020), lo que supone
un 3,5% menos que en 2020, pero un 12,4% por
encima de los resultados de 2019. Atendiendo a
los mercados, 1.445 millones de euros corresponden a España (1.507 millones en 2020) y 199
millones a ventas de Portugal (196 millones en
2020). El activo se sitúa en 218 millones de euros,
un crecimiento del 2,31% con respecto al ejercicio
anterior y el resultado antes de impuestos se
eleva hasta los 1,6 millones de euros, alcanzando
un beneficio neto de 0,96 millones de euros por
el efecto fiscal. En cuanto al importe neto de la
cifra de negocio, decrece un 4% respecto a 2020;
mientras que el Ebitda asciende en 2021 a un
importe de 7,97 millones de euros, lo que supone
un decremento del 31% sobre el ejercicio anterior; pero hay que recordar lo extraordinario del
ejercicio 2020 para el sector. El Cash Flow Social,
a cierre de 2021, fue de 777 millones de euros, un
4% menor que el año anterior. En 2021 se destinaron a inversiones 4,20 millones de euros.
Covirán ha finalizado 2021 con un total de 2.404
socios en la península, Ceuta e islas y 2.856
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Rodilla, experto en retail en Kantar Worldpanel: “La
distribución ha empujado sus marcas propias en
busca de mantener la competitividad en precios”.
España es uno de los países de Europa donde la cuota de mercado de la marca de distribución aumenta
más año tras año, observándose un incremento de 22
puntos desde el año 2005 hasta el año 2021. Según
un informe de EAE Business School sobre marcas
de distribución, hábitos de compra y sostenibilidad,
estas se estancaron cerca del 40%, entre los años
2013 y 2018, con leves variaciones. Pero debido a
la situación pandémica, se observa un aumento notable, de unos aproximadamente 7 puntos en estos
tres últimos años (2019-2021), llegando la cuota de
mercado de MDD a alcanzar un 46,2%. En este sentido, el 64,9% de las personas encuestadas por EAE
Business School confirmaba que ha comprado más
MDD frente a MDF (marca del fabricante) durante
la pandemia. En igual proporción hombres y mujeres.
En opinión de Álex Alegret, autor del informe y profesor de EAE Business School: “En este momento,
las marcas de la distribución están muy bien posi-

cionadas para seguir creciendo, ya que el momento
de crisis e inflación, las beneficia debido a su bien
reconocida relación calidad precio. Las MDF, por
el contrario, deben explotar sus estrategias de fidelización de clientes acompañándolas de mensajes
afines al cuidado y bienestar de las familias. De esta
forma, seguirán reforzando su personalidad y podrán
seguir innovando y mejorando su relación con los
consumidores”.
Los principales productos de MDD que se compran
según ese documento son los de higiene del hogar
(75,8%), lácteos, yogures y postres (74,5%), alimentos envasados (61,9%) y los de higiene personal
(60,7%). Las categorías de productos en las que se
prefiere consumir MDF frente a la MDD son principalmente lácteos, yogures y postres (42,7%), productos de higiene personal (40,3%) y agua, bebidas
y refrescos (39,7%).

LAS
CLAVES

Cercanía, precio y variedad
El análisis de EAE Business School refleja también
que Mercadona, con un 38,1%, lidera como la ca-

El grave
panorama
inflacionista
derivado de la
Guerra de Ucrania
y la escasez de
materias primas
y suministros
energéticos
continúa
afectando a
los precios y
lastrando el
bolsillo del
consumidor

puntos de venta (2.566 en España y 290 en
Portugal). Estos datos, permiten a Covirán mantener su 2º lugar en el ranking nacional del sector
por número de establecimientos, el cuarto en
Portugal. A nivel de grupo, la cooperativa genera
15.119 empleos, de los que 13.277 están en
España y 1.842 en Portugal.
Gadisa retail cerraba
2020 con una cifra de negocio de 1.350,2 millones
de euros. La compañía
cuenta actualmente con 464 establecimientos:
226 Supermercados Gadis, 11 Gadis Hiper y 227
establecimientos franquiciados (125 Claudio y
102 Claudio Express). Además de 12 Cash IFA y
2 Casa Claudio. En 2022 abrió por primera vez
establecimientos en Madrid. La empresa gallega
emplea alrededor de 8.000 trabajadores.
En el último TAM de mayo, la
cadena alemana consigue hacerse con el 1,4% del mercado
español. Aldi creció un 21%
en España en 2021 y alcanzó
los 1.368 millones de euros. La
compañía cerró ese año con una
plantilla de cerca de 6.000 empleados en España,
un 10% más que el anterior. El año pasado abrió 40
nuevos supermercados, lo que permitió alcanzar los
357 establecimientos y una superficie comercial
de más de 390.000 metros cuadrados (un 10,53%
más que en 2020). Para 2022 la cadena contempla

Carrefour,
Mercadona y
Lidl encabezaron
el crecimiento,
concentrando
ya 40 puntos
de cuota entre
las tres

↔
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dena de supermercado preferida de los españoles.
Le siguen de lejos Carrefour (con un 15,3%) y Lidl
(con el 12,03%). Estos tres establecimientos representan en conjunto un claro liderazgo. Se observa
también diferencia en cuanto a que la frecuencia de
Lidl es mayor en el grupo de las mujeres (14,0%) y
la de Mercadona algo menor (35,6%); y respecto
del grupo de los hombres (20,6% y 40,6%, respectivamente). Asimismo, conforme aumenta la edad
disminuyen algo las compras en Mercadona y se
aumentan las compras en Carrefour (>15.0%) o Lidl
(>9.0%).
El principal motivo de compra en el establecimiento
es la cercanía, seguido de precio y variedad. Conforme aumenta la edad se vuelve más importante la
cercanía al hogar y se realizan, en dichos establecimientos, compras con una frecuencia de una o más
veces a la semana.
Las tarjetas de fidelización, mientras, siguen sin estar
completamente extendidas siendo su penetración
inferior al 60%. “Esto se explica por la alta participación de mercado que tiene Mercadona que, siendo
el líder, no tiene ningún tipo de sistema de fidelización vinculado a una tarjeta en concreto. Si al líder no

la apertura de 50 nuevas tiendas en zonas
como Andalucía, Cataluña, la Comunidad
de Madrid y la Comunidad Valenciana,
y destaca la ampliación de su presencia
en Galicia y la llegada por primera vez a
Asturias y a las Islas Canarias.
La empresa gallega
cerró el pasado
ejercicio, tras
un año tan excepcional como 2020, con
un crecimiento en ventas por encima
del 1,4%, alcanzando una facturación de
1.217,2 millones de euros. El beneficio
antes de impuestos de la empresa, que
desde 1998 mantiene una alianza paritaria entre la Familia González y el Grupo
Eroski, se situó en los 41,7 millones
de euros. 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. La red comercial de la
empresa cerró 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
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le hace falta, ¿nos podemos cuestionar su utilidad?
Mercadona es una cadena que siempre escucha al
jefe (que es como llaman a su cliente) y, si no tienen
tarjeta, debe ser que el jefe no la echa de menos. Es
posible considerar que el consumidor no percibe de
manera directa el beneficio de una tarjeta de fidelización”, explica Alegret.

entre Galicia, Asturias y Castilla y León,
un 5,5% más que el año anterior.
El ejercicio fiscal
2020/2021 para
Makro se cerró con
unas ventas de 1.097 millones de euros,
que representan un crecimiento de un
6% con respecto al ejercicio anterior.
La empresa destaca en ese periodo
por el rendimiento de su Servicio de
Distribución a Hostelería, un canal que
experimentó un crecimiento de un 36%
con respecto al año anterior, así como el
comportamiento de su marca propia, que
en los últimos doce meses suponen el
31,8% de su facturación total. La compañía ha evolucionado del formato cash &
carry hasta un modelo de negocio multicanal formado por 37 tiendas físicas, el
Servicio de Distribución a Hostelería y las
ventas digitales, con el lanzamiento del
Click&Collect y un marketplace centrado
en surtido de no alimentación.
El grupo canario HiperDino,
la mayor cadena
de supermercados de Canarias, terminó
2021 con un crecimiento del 3%, lo que
supone superar ampliamente los 1.063
millones de euros que facturó en 2020.

La cadena tiene 263 establecimientos
(232 tiendas propias y 34 DinoShop, en
régimen de franquicia) que se acercan
a los 180.000 metros cuadrados de
superficie. Presente en cinco de las ocho
islas, llega a siete de ellas a través de la
tienda online y cuenta con más de 8.000
trabajadores. La empresa prevé cerrar
2022 con cinco nuevos establecimientos y
reformar, de manera integral, otros ocho.
En 2021,
Grupo
Uvesco
consiguió una facturación de 936 millones
de euros. El modelo ha mantenido la cuota
de mercado ganada en 2020, pese al marco
de incertidumbre del ejercicio. En ese año
abrieron 19 establecimientos: 7 supermercados de obra nueva (5 en la Comunidad de
Madrid, otro en Logroño y otro en Castro
Urdiales) más las 12 tiendas adquiridas a
Condis en Madrid. Además, ha llevado a
cabo la renovación de 15 supermercados
en diferentes localidades de País Vasco y
Navarra. También 7 nuevas franquicias. Para
ello se ha realizado una inversión de 65
millones de euros. El grupo cerró 2021 con
5.927 profesionales.
2022 arrancaba para el grupo con la
entrada de un nuevo socio, Pai Partners,
que le permitirá reforzar los planes de

↔
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(31,94%), la transición hacia una economía circular
(23,05%) y otras medidas (2,3%).
“El consumidor actual no solo está guiado por el precio. Por consiguiente, las guerras de precio no vienen
dadas por demandas del consumidor, sino por estrategias competitivas dentro de la distribución. Así las
cosas, el consumidor actual, busca percibir calidad
para pagarla. Esto ya incluye conceptos como sostenibilidad y bienestar. Dos conceptos que, hoy en
día, no están ligados a la MDD”, señala Álex Alegret.

La sostenibilidad sí que parece ser un factor decisivo, con un 67,3%, a la hora de ejercer la compra. La
medida sostenible que más se valora en las MDD es
la de los productos de proximidad (54,29%), seguida de la promoción de una alimentación y hábitos
saludables (46,41%), la lucha contra el desperdicio
(45,51%), las medidas para la producción ecológica

La venta online genera hábito
El e-commerce fue clave en 2020, “gracias a la masiva
incorporación de nuevos compradores, que veían en
el canal una alternativa más segura y adaptada a sus
necesidades”, como indica Bernardo Rodilla desde
Kantar Worldpanel. Hace un año el canal alcanzaba
una cuota del 3%, un punto más que antes de la crisis
sanitaria. Y a medida que nos hemos ido aproximando
a una situación prepandemia, muchos de estos compradores han recuperado ciertos hábitos de compra y
abandonado el canal. Sin embargo, el e-commerce ha
sido capaz de generar hábito de compra entre aquellos que se han mantenido. Son hogares que cada vez

230
tiendas físicas
en Canarias

Llegamos a
de las
8 islas
con el canal
de compra online

Más de

Destinamos
cada año

8.000
trabajadores

7

500M€
a la industria local
Líderes en Canarias
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LAS
CLAVES
Por categorías
de productos,
la subida más
importante, en
mayo de 2022
frente al mismo
periodo del
año anterior,
corresponde
a droguería y
perfumería, un
9,2% más; seguida
de alimentación,
con un 6,4% más
de gasto y bebidas
con un incremento
del 5,4%
El consumo de
la marca blanca
(MDD) sube 7
puntos en estos
últimos tres años
y Mercadona
sigue liderando
con diferencia.
El consumidor
percibe que
la MDD es un
20-30% más
económica
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destinan un mayor porcentaje de su presupuesto en
Gran Consumo a las compras por Internet.
Aunque el e-commerce ha mantenido parte del crecimiento que alcanzó hace un año, según Kantar, su
cuota en los últimos 12 meses es de 2,8 puntos (-0,2
décimas menos que el año pasado).
El desarrollo del canal es todavía limitado en las cestas más rutinarias. Por ello, Bernardo Rodilla señala:
“Para los operadores de e-commerce se plantea el
desafío de cómo consolidarse como una opción para
este tipo de compras y llegar a más compradores”.
Las “3Co”: Conveniencia, confianza y coste
El VI Observatorio de Comercio Electrónico en
Alimentación presentado recientemente por la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y
Supermercados (Asedas), es coincidente en que las
grandes tendencias observadas en los años pasados
se afianzan; y que existe “superconveniencia”. Así, la
teoría de las “3Co” (conveniencia, confianza y coste),
sigue plenamente vigente entre los consumidores,
cuya compra online está muy ligada a su supermercado físico habitual.
Según el análisis de Asedas realizado en colaboración con las universidades Complutense y Autónoma

de Madrid, el crecimiento de los “consumidores
mixtos” (que realizan sus compras en el canal online
y offline) suma 2,67 puntos porcentuales frente a los
3,19 del año anterior; los compradores “solo offline”
decrecen 2,82 puntos porcentuales frente a los 5,49
del año anterior; y, por último, los compradores “solo
online” son los que experimentan un cierto estancamiento, creciendo 0,16 puntos porcentuales frente a
los 2,29 de 2021.

↔
crecimiento y expansión en los próximos años. Para
este año se prevé una inversión de 35 millones de
euros, que contempla nueve aperturas de supermercados propios y otras actuaciones de reforma.
En 2021 Condis alcanzó una facturación de
817 millones de euros.
Durante ese año, la
compañía abrió 70 establecimientos, aumentando su superficie comercial
en 19.100 metros cuadrados, y alcanzando un
total de 7.123 empleados, contando tiendas
franquiciadas y propias. Las cifras del último año
son algo inferiores a las de 2020, año atípico
de resultados por la pandemia, cuando ingresó
890 millones de euros. La empresa experimentó
en 2021 un crecimiento de la venta online del
4,5%, respecto al año anterior.
El grupo de distribución catalán ha iniciado una
nueva etapa, tras la venta de la empresa familiar a cuatro miembros del equipo directivo de
Condis y a la gestora independiente de capital
privado Portobello Capital. Condis cuenta con
una fuerte presencia en Cataluña, Aragón y Andorra de 673 supermercados, de los cuales más de
370 establecimientos están en Barcelona capital y
en su área metropolitana. Cuenta con una cuota
de alrededor del 10% en superficie en Cataluña.

Condis tiene previsto abrir entre dos y tres supermercados propios y entre 25 y 30 franquicias este
2022, así como alcanzar un crecimiento de la facturación del online de entre un 3 y 4%. La compañía
prevé invertir, este año, entre 10 y 11 millones de
euros en remodelar su red de tiendas actual.
La cadena de
supermercados
de origen asturiano facturó 684,2 millones de euros en el ejercicio
2021, un 3% menos, tras la cifra récord de 706
millones de euros en 2020 (año que creció un 10%
más); de forma que las ventas de 2021 suponen un
incremento del 6,7% sobre el dato prepandemia. La
empresa, con presencia en Asturias (su zona de mayor penetración), Castilla y León y Galicia, cuenta
actualmente con 173 establecimientos.
Unide cerró 2021
sumando 54 nuevos
supermercados a
su red comercial, lo
que se traduce en un aumento de 10.802 metros cuadrados en su sala de venta y supone, haber cumplido
con el objetivo que la cooperativa había marcado para
2021. El total de operaciones asciende a 60 tiendas,
teniendo en cuenta los traspasos. De esta forma, Unide cuenta ya con 616 supermercados integrados en

Por primera vez, el Observatorio incluye un desglose
de la compra de alimentos frescos en el canal online,
que crece un 7,71%. El 52% de los consumidores encuestados compra frescos online “al menos ocasionalmente”, superando por primera vez a los que no lo
hacen nunca, que alcanzan un 44%. En dicho grupo
de consumo, las categorías de frescos que más se
demandan son frutas y verduras (72,24%), charcutería y quesos (71,85%), seguidas de carnes y aves
(61,81%) y panadería y bollería (52,56%); y, a más

las distintas enseñas de la cooperativa (Unide
Market, Unide Supermercados y Udaco), de
los cuales, 5 pertenecen a la filial Unide Retail
S.A. (2 Unide Market y 3 Unide Supermercados). A estos establecimientos se suman las
13 tiendas Cash Unide, que aportan 22.372
metros cuadrados de sala de venta a la
cooperativa. Con todo, Unide acumula un
total de 115.524 metros cuadrados de superficie comercial y marca su objetivo para
2022: Sumar 55 nuevas tiendas a su red.
TRANSGOURMET IBÉRICA.La antigua GM
Food terminó
2021 con 87
nuevos supermercados franquiciados
con las enseñas Suma, Proxim y Spar.
Estas aperturas han generado un incremento de superficie de sala de ventas
de 17.188 metros cuadrados y la
creación de 367 empleos indirectos. Con
presencia en 15 comunidades autónomas, de las 87 aperturas realizadas por
el área de retail durante 2021, 53 corresponden a la enseña Suma; 29 están señalizados con Proxim y 5 con la
marca Spar. Con las nuevas aperturas la
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distancia, pescados y mariscos (37, 60%) y platos
preparados –especialmente congelados- (25,79%).
Aun así, las categorías de productos frescos siguen
a la cola del “top de la compra online”, que continúa
dominada por los productos de higiene personal
(81%), droguería (76,65% ) y alimentación envasada
(77,16%), todos con índices de variación positivos
respecto al año anterior. Decrece, sin embargo, la
compra de productos congelados (un 3,62%menos
que el año anterior) y de comida para mascotas (un
35% menos, aunque determinado por la opción “no
utilizo”).
La otra gran novedad del Observatorio se refiere a
que, por primera vez, la tasa de crecimiento interanual de productos de Gran Consumo y de comida
preparada supera a la de sectores ya maduros en el
canal online, como los viajes, los electrodomésticos
o la moda. Mientras que todos ellos arrojan tasas
negativas, la compra de gran consumo crece un
2,6% y la de comida preparada (ya sea en el canal
Horeca, en un supermercado o a través de apps) se
incrementa en un 17%.
Este crecimiento del 2,6% sitúa en un 57,25% el porcentaje de consumidores que ya ha probado alguna
vez la compra de productos de gran consumo en

compañía acumula cerca de 850 franquicias en todo el ámbito estatal.
Transgourmet Ibérica, propiedad del
grupo suizo Transgourmet, cuenta con
6 plataformas de distribución repartidas
por toda España y es referente en el mercado del Horeca con su enseña de cash&carry GMcash, con 70 centros y 23
gasolineras GMOil, y la división de Food
Service. A lo largo de 2022 Transgourmet
Ibérica prevé acabar de desarrollar el
área digital del negocio con la implementación de una aplicación de fidelización y
venta online para sus franquiciados.
Masymas
supermercados, de la distribuidora valenciana
Juan Fornés Fornés, facturó durante el año
pasado 321,2 millones de euros. Esta cifra
supone un descenso de 3,8%, respecto a
2020 y un 5,8% más que en 2019, año previo
a la pandemia. Durante el pasado año, la
cadena invirtió 10 millones de euros que
destinó a las aperturas de dos nuevas tiendas. Cuenta con 120 supermercados, de
los cuales 36 corresponden a la nueva enseña “masymas basic”. La empresa está
implantada en la Comunidad Valenciana

y la Región de Murcia y cuenta con una
plantilla de 2.593 personas. Para el presente
ejercicio 2022, la empresa tiene prevista una
inversión de 12 millones de euros.
El balance
anual 2021
de Hiperber
se cerró con unas ventas de 156 millones
de euros, lo que supone un crecimiento
del 6% con respecto al año prepandemia.
Las ventas de 2021 fueron un 8% menores
que en 2020. La superficie de ventas con
la que cerró 2021 fue de 59.814 metros
cuadrados. La red de centros está integrada por 72 establecimientos. Con respecto
a los empleados, la empresa cerró el
ejercicio con una plantilla formada por 937
personas, un 6% más que en 2019.
Hijos
de Luis
Rodríguez cuenta con 53 tiendas propias
que suponen el 70% de su facturación
y 76 socios que representan el 17%.
La empresa cerró 2020 con una cifra de
negocio de 223,6 millones de euros. Con
una plantilla de 1.800 trabajadores, espera
crecer en torno a un 4% este año.
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LA INNOVACIÓN CAYÓ UN 38% EN LA ÚLTIMA DÉCADA

LAS
CLAVES
Las cadenas
regionales han
sido capaces de
mantener parte de
lo ganado y siguen
consolidando
su papel como
una opción
cada vez más
recurrente para el
consumidor
Algo que tienen
en común las
cadenas que
crecen y explica
parte de su
crecimiento es
su capacidad,
no sólo de llegar
a más clientes,
sino de conseguir
convertirlos en
compradores
habituales

Según el estudio “Radar de la Innovación 2021”,
el sector de Gran Consumo (Alimentación, Bebidas, Droguería y Cuidado Personal), en referencia
al lanzamiento de nuevos productos innovadores,
ha repuntado mínimamente en el último año, situándose en un 5,7% más que en 2020. A pesar
de ello, los niveles de innovación se mantienen
muy lejos de los que observábamos hace una década: entre 2011 y 2021, la innovación española
ha descendido un 38%. De esta forma, a pesar de
ser clave, la distribución de la innovación apenas
ha mejorado en estos años.
Las Marcas de Fabricante han seguido, un año
más, siendo el motor de la innovación. Han sido
responsables del 89% del total de las innovaciones introducidas en el mercado en 2021, manteniendo la línea de los últimos 10 años, en los que
siempre se han situado en torno a un 90%. Sin
embargo, su presencia en algunas de las principales cadenas de distribución españolas sigue
siendo baja. Una distribución del 25% implica que
la innovación solo está presente en 1 de cada 4
tiendas, aumentando así la dificultad para acceder a ella. Según el análisis de Kantar, discounters
y cadenas regionales son los que más aumentan
su apoyo a la innovación de fabricante.
La cadena que menos innovaciones referencia sigue siendo Mercadona: lo hace en un 4% de los
productos innovadores, frente a un 7% en 2020.
Por su parte, Aldi se sitúa en un 6% en 2021, frente
al 8% del año anterior. También Ahorramas reduce
de un 16% a un 13%, mientras que Lidl y Grupo
DIA aumentan su referenciación 10 y 12 puntos
porcentuales, respectivamente. Por su parte, Carrefour (50%), Grupo Eroski (31%) y Alcampo (28%)
mantienen los niveles más altos de introducción
de nuevos productos en sus lineales.
En 2021 el valor incremental de la innovación fue
de un 12%. Esto significa que los consumidores
que compraron innovaciones aumentaron su consumo en esas categorías en un 12%. Kantar incide
en que la innovación no sólo supone ventas adicionales para la marca que la lleva a cabo, sino

Internet. La tasa de prueba de los nuevos usuarios
se distribuye entre el formato supermercado (72%
y 50%, ya sea en el supermercado habitual o en
otro), que se mantiene a la cabeza; seguido de los
pure players (75%) y las apps de reparto (65%); a
distancia, los mercados tradicionales (24%) y los
productores (22%); por último, cierran la lista los
modelos de Q-Commerce, que alcanzan un 19%.
Las diferencias en el uso y adopción de canales online vendrían determinadas por la edad y el estilo de
vida más que por un cambio generacional.
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que también hace que los mercados crezcan de
forma incremental. De ello, se benefician la totalidad de actores de la cadena alimentaria.
En palabras de César Valencoso, Consumer
Insights Director en Kantar, división Worldpanel:
“las innovaciones continúan en niveles muy bajos,
a pesar del repunte del último año. La incertidumbre económica, causada por las fluctuaciones de
los precios, no favorece el desarrollo de estas; sin
embargo, podrían convertirse en una palanca de
crecimiento para las marcas, ya que, actuar con
medidas anticíclicas tiene recompensa, y puede
ayudarles a salir favorecidas de la crisis que estamos atravesando. Por su parte, los distribuidores
también deben ser conscientes de que la activación y el apoyo a las innovaciones es crucial y llevarlas a sus lineales, pues un buen nivel de distribución es condición necesaria para el éxito de todos:
distribuidores, fabricantes y consumidores”.
Del estudio se extrae también que, de los diez
productos más innovadores (en base a penetración y tasa de repetición de la innovación en
comparación al promedio de su categoría), cinco
son bebidas alcohólicas. Dentro de ellas, cobran
especial importancia las bebidas light o 0% alcohol. Además, hay que destacar que todos los
productos incluidos en el TOP 10 pertenecen a
las categorías de Alimentación y Bebidas.
En las conclusiones del estudio, se aprecia que la
salud como motivación de consumo en innovación se ha reducido ligeramente en el último año,
pasando del 28% al 24%. Sin embargo, el “placer”
y el “convenience” son los drivers más buscados
por las innovaciones en el último año. No obstante, algunos lanzamientos exitosos han añadido la
variable “saludable” a productos tradicionalmente posicionados en “placer” o “convenience”. La
combinación de diferentes beneficios aumenta
la incrementalidad, y son salud + convenience y
“salud + placer” las dos combinaciones que más
han aumentado la incrementalidad del mercado,
situándose en el último año en un 20% y un 27%,
respectivamente.

La conclusión es que el gasto anual online depende
de factores como los miembros del hogar y la renta,
detectándose una caída en el consumo en casa tras
la apertura del canal Horeca y situando al consumidor mixto en el centro de la compra de conveniencia.
Este consumidor, además, se caracteriza por agrupar a familias de cuatro o más miembros.
Las principales barreras para la compra online siguen estando relacionadas con la preferencia por
ver “in situ” los productos, especialmente los frescos,
con el coste de las entregas y la búsqueda de pro-
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mociones y descuentos; mientras que se observan
avances en la confianza en el pago. Y la principal
razón para escoger una enseña online es que tenga
los productos y marcas que gustan y a los que se
está acostumbrado, reforzando la relación con la
enseña física.
La conciencia medioambiental, mientras, es uno de
los aspectos que más crece respecto a estudios
anteriores, cuando era apenas considerada por los
consumidores. Así, el 14% de los encuestados piensa
que la compra online genera más residuos y contaminación derivados del transporte y del embalaje y el
41% está preocupado por el incremento de los problemas de tráfico que puedan acarrear las entregas.
Cada acto de compra, clave para crecer
Como explica el experto en retail de Kantar Worldpanel, Bernardo Rodilla, para realizar una valoración de
los últimos 12 meses debemos tener en cuenta que
los movimientos de mercado se ven todavía condicionados por el final de la crisis sanitaria. “Aquellas
cadenas que perdieron cuota poco a poco recuperan participación, mientras que las que salieron vencedoras intentan retener lo ganado”, explica Rodilla.

En este proceso, atendiendo en este caso a los datos
de Kantar Worldpanel, lo más destacable ha sido
la consolidación de los top 3 actores de mercado:
Mercadona, Carrefour y Lidl, los cuales se distancian de sus perseguidores y explican ya un 40% del
mercado.

* Inspirar el mercado de la alimentación
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LAS
CLAVES
Carrefour (50%),
Grupo Eroski
(31%) y Alcampo
(28%) mantienen
los niveles
más altos de
introducción de
nuevos productos
en sus lineales
Uno de los
retos a los que
se enfrenta la
distribución es
construir una
oferta de valor
manteniendo la
competitividad en
precio. Para ello
es más necesario
que nunca
segmentar tanto
al comprador,
como el tipo de
compras que
realiza
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CENTROS Y PARQUES
COMERCIALES, EN LA
SENDA DEL CRECIMIENTO
El sector de los centros y parques comerciales en España sigue por la senda del crecimiento pese al contexto económico y geopolítico.
En el primer trimestre de 2022 las ventas del
sector han crecido un 32,6% respecto a las registradas en el mismo periodo del año pasado;
y si lo comparamos con el año de referencia
prepandemia, 2019, tan solo estarían un 5,1%
por debajo. En cuanto a las afluencias también
arrojan una cifra positiva, un 28,6% más este
primer trimestre de 2022 que el del año 2021,
aunque en comparación con el 2019 se han recibido un 18,9% menos de visitas.
Con respecto a la inversión por transacciones
cabe señalar que durante el año 2021 el sector
protagonizó 22 operaciones, superándose los
980 millones de euros. En cuanto al dato de inversión en reformas, en 2021 se han renovado
al menos 17 activos, que suponen 898.000 metros cuadrados de SBA en los que se han invertido aproximadamente 240 millones de euros.
El pasado año, la cifra de centros y parques
comerciales en España se mantiene en 571,
superando una SBA de más 16,5 millones de
metros cuadrados. En los próximos tres años
serán 30 los nuevos proyectos que se pondrán
en marcha en todo el país. Serán 8 nuevos centros comerciales y 22 parques, lo que supone
una SBA de 787.068 metros cuadrados.

Lidl ha confirmado la buena evolución de los últimos
años, que mantuvo durante los meses de crisis sanitaria. Mientras, Mercadona y Carrefour vuelven a
ganar cuota respecto al 2019.
Pero no son los únicos vencedores. Aunque con
matices, también las cadenas regionales han sido
capaces de mantener parte de lo ganado y siguen
consolidado su papel como una opción cada vez más
recurrente para el consumidor.
En el otro lado de la moneda, está el canal más tradicional, que pierde 1,4 puntos de cuota. Tras la crisis
sanitaria y en el entorno inflacionista actual, se ha
vuelto a acelerar el trasvase, principalmente de frescos, hacia la distribución organizada. “De hecho, las
cadenas que mejor han evolucionado son aquellas
que han sido capaces de capitalizar este trasvase”,
tal como indica Bernardo Rodilla.
Algo que tienen en común las cadenas que crecen
y explica parte de su crecimiento es su capacidad,

no sólo de llegar a más clientes, sino de conseguir
convertirlos en compradores habituales.
“En un entorno donde cada vez vamos menos veces
a comprar, aprovechar cada acto de compra es pilar
clave para crecer”, destaca Rodilla. Además, ya sea
por el incremento de los precios en sí, o por el miedo
a una posible crisis, los compradores se han vuelto
más racionales frente al lineal. Y esto no hace más
que reforzar la importancia de cada contacto con el
comprador.
En este contexto, el precio adquiere mayor importancia en las decisiones de compra, pero no es el único
factor. Para Bernardo Rodilla “sería un error si toda la
distribución centrara el discurso con el consumidor
sólo en precio, deben también reforzar su competitividad en los elementos que les hacen diferenciales”.
Según expresa el experto de Kantar Worldpanel:
“No hay un único consumidor, su respuesta frente al
incremento de precios es variada, así como sus motivaciones a la hora de realizar la compra en función
de las necesidades que quiera cubrir”.
Escenario de retos
En la actualidad, uno de los principales retos a los
que se enfrenta la distribución es construir una oferta
de valor manteniendo la competitividad en precio,
para ello es más necesario que nunca segmentar
tanto al comprador, como el tipo de compras que
realiza.
Bernardo Rodilla incide en que a partir de aquí, es
cuando las cadenas “podrán activar las distintas palancas de la manera más eficiente posible y responder preguntas como ¿cuál es el equilibrio entre marca de fabricante y marca propia? ¿Dónde, qué tipo y
a través de qué canales debo articular la promoción?
Y ¿Cómo puedo aprovechar la omnicanalidad para
llegar a más compradores y más tipos de cestas?”.
Para responder a estas y otras cuestiones, este
número especial de ARAL, aporta la visión de las
empresas del sector.
En las siguientes páginas 16 directivos valoran,
en primera persona, la evolución del sector de la
distribución en España y el comportamiento de
sus respectivas organizaciones en este contexto.
Repasan los hitos más destacados de las compañías, desgranando los pilares de sus estrategias; los
principales cambios y tendencias de compra para
hacer frente al contexto inflacionista; la evolución de
la MDD, la venta online y el modelo de franquicia.
Pero también avanzan su visión sobre los principales
retos y debilidades a los que se enfrenta el sector del
Gran Consumo en España; las nuevas palancas de
crecimiento esenciales para seguir ganando valor y
sus previsiones de cara al final de 2022.
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Hagamos de la vida algo mejor
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José María Rodríguez
CONSEJERO DELEGADO DE GRUPO EUROMADI

ersona
EN PRIMERA

EL PRINCIPAL RETO
SERÁ LA GESTIÓN
DE LA INFLACIÓN
VALORACIÓN DE LA EVOLUCIÓN
DEL SECTOR EN LOS ÚLTIMOS 12
MESES.- El sector ha demostrado
una vez más su resiliencia y
capacidad de adaptación en
un periodo en que, fruto de la
inflación, se han disparado los
costes de explotación. Este efecto,
junto al esfuerzo de contención
de la subida de las materias
primas, ha llevado asociado una
tensión en los márgenes a la que
hemos tenido que hacer frente.
Por otra parte, hemos asistido
a tensiones en la cadena de
suministro con la escasez de
algunos productos importantes,
agravados por la situación en
Ucrania y por otros factores como
la huelga de transportes. Han
sido 12 meses, por tanto, con un
entorno altamente cambiante, en
el que nuestro sector ha cumplido
con nota su papel como sector
esencial para la sociedad.
LA ORGANIZACIÓN EN ESTE
CONTEXTO. HITOS MÁS
DESTACABLES. PILARES DE LA
ESTRATEGIA DE LA COMPAÑÍA.Nuestra organización, al igual
que todo el sector, ha tenido
que adaptarse y orientarse
hacia la contención de costes
para no repercutir toda la
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subida de materias primas al
consumidor, buscar nuevas
fuentes de suministro ante la
escasez de algunos productos
en los proveedores habituales y
optimizar nuestras cadenas de
abastecimiento para hacerlas
más ágiles y lograr acortar los
tiempos de respuesta. A pesar
de ello, hemos conseguido
incrementar un 5% las ventas
locales agregadas en 2021, hasta
los 22.686 M€.
A pesar de la complejidad del
entorno, seguimos desplegando
con éxito nuestro Plan
Estratégico 2021-2023, basado
en tres ejes clave: la eficiencia, el
conocimiento del consumidor y la
sostenibilidad.
CAMBIOS Y TENDENCIAS DE
COMPRA Y CONSUMO EN EL
ACTUAL CONTEXTO DE INFLACIÓN
Y SUBIDAS DE COSTES.- Bajo
nuestro punto de vista se ha
producido un incremento de
la sensibilidad al precio. Los
productos en oferta y la marca
propia están cobrando un mayor
peso en la cesta de la compra. A
pesar de ello, el consumidor sigue
apostando por los valores de
sostenibilidad, naturalidad, salud,
ahorro de tiempo… por lo que la

creciente importancia del precio
no está haciendo desaparecer
el resto de las tendencias
que ya observábamos en el
consumidor. La respuesta de
Euromadi ante esta situación ha
sido incrementar la eficiencia a
través de los distintos proyectos
verticalizados y ayudar a nuestros
asociados a través del análisis de
nuestros 180 millones de tickets
anuales, estudiando cuáles
son los criterios de elección del
consumidor para cada una
de las categorías. Este hecho
garantiza una mejor adaptación

ESTAMOS AYUDANDO A
NUESTROS ASOCIADOS
INTENTANDO MINIMIZAR
LAS TENSIONES
INFLACIONISTAS EN SUS
COSTES DE EXPLOTACIÓN

HEMOS CONSEGUIDO
INCREMENTAR UN 5%
LAS VENTAS LOCALES
AGREGADAS EN 2021,
HASTA LOS 22.686 M€

a sus demandas y, por lo tanto,
un mayor nivel de satisfacción
del comprador. También
estamos ayudando a nuestros
asociados intentando minimizar
las tensiones inflacionistas en
sus costes de explotación. Así,
tenemos acuerdos en energía,
combustibles, utensilios… basados
en la escala de volúmenes,
que han permitido a nuestros
asociados minimizar los impactos
de las subidas y contener la
inflación de los productos.
EVOLUCIÓN DE LA MARCA DE
DISTRIBUIDOR.- El modelo de
negocio de los asociados
de Euromadi es un modelo
eminentemente marquista,
creemos en la aportación de
valor de las marcas como
motores de innovación y del
crecimiento de las distintas
categorías. Sin embargo,
nuestra participación de las
Marcas Propias ha aumentado
en línea con las tendencias del

mercado y las demandas de los
consumidores.
VENTA ONLINE.- La venta
online ha vuelto a ratios de
crecimiento prepandemia
una vez el consumidor ha
recuperado sus antiguos hábitos.
Las previsiones que tenemos de
crecimiento online en el sector
de la distribución alimentaria
siguen a unos niveles inferiores
al de otros sectores como la
moda o la tecnología. A pesar de
ello, se trata de un crecimiento
consolidado y es un canal de
venta que continuará cobrando
peso en el futuro.
EVOLUCIÓN DEL MODELO DE
FRANQUICIA.- Actualmente
un comercio independiente
lo tiene mucho más fácil con
una franquicia. Es una solución
que le da acceso a fuentes
de suministro de productos y
servicios que individualmente
posiblemente no podrían. Por

tanto, es una buena solución para
emprendedores que quieren
iniciar su andadura en el mundo
de la distribución comercial,
con modelos ya testados y que
ya funcionan. Es también una
buena solución para empresas
franquiciadoras y que les
permiten acelerar su cobertura
geográfica de acuerdo con sus
planes de expansión. Dentro del
colectivo Euromadi, la mayoría
de las empresas que poseen
franquicias tienen también
tiendas propias. Este modelo
mixto, se está configurando
como el modelo ganador “o más
común” en el mercado español.
Desde Euromadi creemos en
la franquicia vertical, es decir,
la franquicia que replica el
modelo comercial definido
por el franquiciador, siendo
este un modelo de éxito, con
implicaciones de unificación de
sistemas informáticos, compras,
marketing, etc.
RETOS Y DEBILIDADES DEL GRAN
CONSUMO. PALANCAS Y EJES
DE CRECIMIENTO.- Desde el
punto de vista de coyuntura
económica, como ya hemos
visto, el principal reto será la
gestión de la inflación. Las
noticias que nos están llegando
indican que esta problemática
puede alargarse más de lo que
se esperaba en un principio, por
lo que deberemos gestionarlo
ayudando a los asociados para
que no se tenga que repercutir
toda la subida de costes en el
producto final. Por otra parte,
para seguir aportando valor al
consumidor es fundamental
responder a sus demandas de
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HAN SIDO 12 MESES CON UN ENTORNO
ALTAMENTE CAMBIANTE, EN EL QUE NUESTRO
SECTOR HA CUMPLIDO CON NOTA SU PAPEL
COMO SECTOR ESENCIAL PARA LA SOCIEDAD

manera ágil, teniendo en cuenta
que prima la sostenibilidad,
naturalidad, la inmediatez, los
productos de proximidad…
todo ello en un entorno de
mayor sensibilidad al precio. Es
clave tener en cuenta que el
consumidor no elige bajo las
mismas premisas en todas las
categorías, en algunos productos
está dispuesto a invertir un poco
más. Lo esencial es saber qué
aspectos definen su decisión de
compra en cada categoría.
GUERRAS DE PRECIOS.- En
un entorno donde estamos
observando que el precio
adquiere una importancia
creciente, las empresas no
pueden permanecer ajenas
a esta situación. Esto está
provocando que el nivel de la
competitividad de la distribución
en España continúe siendo

altísimo, como ya lo ha sido
a lo largo de los últimos años.
España es uno de los países
más competitivos de la UE
en distribución alimentaria,
por tanto, ya estamos
acostumbrados a esta situación
y, sin duda, contamos con un
sector sólido, que se hace más y
más competitivo a medida que
el entorno lo demanda.
CONCENTRACIÓN DEL SECTOR Y
EL INTERÉS EN ÉL DE LOS FONDOS
DE INVERSIÓN.- A nadie se le
escapa que el sector de la
alimentación es un valor seguro
desde un punto de vista de
consumo. Independientemente
de la situación actual, la
población tiene que continuar
alimentándose, cubriendo sus
necesidades básicas, limpiando
su hogar… esta seguridad es la
que están valorando los fondos

SEGUIREMOS CRECIENDO EN FACTURACIÓN E
INCREMENTANDO LA PRESENCIA EN EL TERRITORIO,
COMO LÍDERES DEL SECTOR EN PUNTOS DE VENTA
EN 15 COMUNIDADES AUTÓNOMAS, ASÍ COMO EN
CEUTA Y EN MELILLA
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de inversión a la hora de redirigir
sus inversiones. Desde esta
perspectiva, y atendiendo a lo que
los mismos fondos manifiestan,
el sector de la distribución
alimentaria se ha convertido en
un sector de su interés, aunque
de momento las operaciones
realizadas por fondos en España
no han supuesto una mayor
concentración, aunque no
descartamos que pueda suceder
en el futuro.
BALANCE DE APERTURAS
Y PERSPECTIVAS DE
INAUGURACIONES PARA 2022.Grupo Euromadi, como central de
compras y servicios multisectorial,
no realiza aperturas propiamente,
este aspecto confiere a los
asociados y a sus planes de
expansión. En todo caso, sí que
es cierto que en los últimos
meses el sector de la distribución
está experimentando nuevas
aperturas, lo cual es positivo ya
que evidencia la buena marcha
de este.
PREVISIONES PARA EL FINAL DE
2022.- Contamos con buenas
perspectivas para 2022, gracias
a los proyectos que vertebran
nuestro Plan Estratégico.
Seguiremos creciendo en
facturación e incrementando la
presencia en el territorio, como
líderes del sector en puntos
de venta en 15 comunidades
autónomas, así como en Ceuta y
en Melilla.
Las previsiones apuntan, según la
situación actual, a un crecimiento
superior al de los últimos años.
A pesar de ello, existe una cierta
incertidumbre vinculada a
saber cuál será la dimensión del
cambio de mix del consumidor
hacia productos de menos valor,
y si esa vuelta a los básicos
disminuirá el número de unidades
adquiridas, con el objetivo de
primar el ahorro.
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Juan Manuel Morales
DIRECTOR GENERAL DE GRUPO IFA

ersona
EN PRIMERA

EL SECTOR NO
PUEDE ABORDAR
MUCHOS MÁS
INCREMENTOS
DE COSTES
POR SU BAJA
RENTABILIDAD
HISTÓRICA
VALORACIÓN DE LA EVOLUCIÓN
DEL SECTOR EN LOS ÚLTIMOS
12 MESES.- La valoración es
positiva, especialmente en lo
que se refiere al modelo de
proximidad. Cuando tuvimos
los confinamientos más
extremos por la pandemia
en 2020 llegamos a nuevos
consumidores que no nos
visitaban con frecuencia. En los
últimos 12 meses, pese a que
las limitaciones a la movilidad
ya no eran tan acusadas, estos
consumidores han seguido
confiando en este modelo
por su variedad de surtido, la
calidad de la oferta de frescos
y la conveniencia de hacer una
compra completa sin necesidad
de desplazarse en coche, en un
momento donde el precio de los
40 | ARAL | Junio/Julio 2022

combustibles se ha disparado.
La espiral inflacionista que
comenzó en 2021 con el aumento
de los precios internacionales
de las materias primas y de la
energía se ha multiplicado con
la invasión de Ucrania y sus

EN IFA VAMOS A SEGUIR
FIELES A NUESTRO
MODELO, SUSTENTADO
PRINCIPALMENTE EN
LOS FABRICANTES Y
BUSCANDO SIEMPRE
UN EQUILIBRIO ENTRE
CALIDAD Y PRECIO

consecuencias nivel mundial.
A pesar de todo, el sector ha
vuelto a hacer un esfuerzo
como en crisis anteriores y ha
actuado como un dique de
contención del aumento de
precios en origen para minimizar
su impacto en los consumidores.
Sin embargo, las previsiones son
pesimistas porque el sector no
puede abordar muchos más
incrementos de costes por su
baja rentabilidad histórica.
LA ORGANIZACIÓN EN ESTE
CONTEXTO. HITOS MÁS
DESTACABLES. PILARES DE LA
ESTRATEGIA DE LA COMPAÑÍA.Las empresas que componen
Grupo IFA han vuelto a dar una
lección de resiliencia. Nuestra
organización tiene 55 años de

historia y ha vivido todo tipo
de crisis pero hemos salido
reforzados de todas ellas siendo
fieles a nuestro modelo. Nos
hemos ganado la confianza de
nuevos consumidores, lo que
hace que hayamos aumentado
nuestra presencia en los hogares
españoles, pasando de 9,2
millones de hogares en marzo de
2019 a 10,2 millones en marzo de
este año.
Para ello ha sido de gran ayuda
nuestro nuevo plan estratégico
2021-2025, que se sustenta en
varios pilares, pero me gustaría
destacar el de la mejora
de nuestra competitividad
comercial. Durante 2021 hemos
cumplido con éxito el primer
año de este plan porque
hemos logrado generar nuevas
palancas comerciales en
colaboración, principalmente,
con los fabricantes. También
hemos alcanzado una mayor
verticalidad en nuestras compras
y escalar aún más nuestro
programa internacional.
CAMBIOS Y TENDENCIAS DE
COMPRA Y CONSUMO EN
EL ACTUAL CONTEXTO DE
INFLACIÓN Y SUBIDAS DE
COSTES.- Al igual que ocurrió
con la crisis financiera de
2008, está bajando el tique
medio porque se compran
menos productos y se acude
con más frecuencia a hacer
la compra. Ante este contexto
de inflación, no cabe duda
de que el papel de la central
IFA Retail adquiere una gran
importancia porque la compra
conjunta, tanto de productos
envasados como de energía,
genera importantes ahorros a
nuestras empresas asociadas.
Nuestro modelo de proximidad
se adapta a la perfección a
las necesidades actuales de
los ciudadanos y seguiremos
apuntalando nuestras señas de

ANTE ESTE CONTEXTO DE INFLACIÓN, EL PAPEL
DE LA CENTRAL IFA RETAIL ADQUIERE UNA GRAN
IMPORTANCIA PORQUE LA COMPRA CONJUNTA,
TANTO DE PRODUCTOS ENVASADOS COMO DE
ENERGÍA, GENERA IMPORTANTES AHORROS A
NUESTRAS EMPRESAS ASOCIADAS
identidad (proximidad, frescos
y variedad) mientras tratamos
de buscar eficientar al máximo
los costes de nuestras empresas
asociadas.
EVOLUCIÓN DE LA MARCA DE
DISTRIBUIDOR.- El modelo de
IFA está basado en los frescos,
la proximidad y la variedad de
surtido que nos proporciona
la fuerte alianza que hemos
construido con los fabricantes y
su innovación. Eso hace que en
marca de fabricante tengamos
casi un 24% de cuota de mercado
en el canal supermercados.
Creemos que las marcas de
fabricante deben adaptarse
a estos entornos de crisis con
inteligencia y visión de largo
plazo, ofreciendo valor añadido
y siendo competitivos en precio
frente a la marca de distribución.
De lo contrario, como estamos
viendo en un primer cuatrimestre
inédito de ganancias de cuota
en marca propia, las marcas de
fabricante seguirán perdiendo
terreno y dejando de liderar
las categorías como viene
sucediendo en los últimos años.
Además, IFA ha desarrollado junto
a sus socios una oferta de más
de 2.500 referencias de marca
propia de calidad y competitivas
para complementar a la marca
de fabricante. De hecho, en
2021 hemos ampliado la oferta
del surtido ECO con precios al
alcance de todos, en línea con las
tendencias actuales ligadas a la
sostenibilidad y la salud. Tenemos
que asegurar que nuestros
compradores no abandonan

nuestras tiendas por no contar
con un surtido mínimo de marca
propia.
VENTA ONLINE.- Todo el comercio
europeo se enfrenta al doble reto
de la transformación digital y
medioambiental, lo que requiere
de una gran inversión de recursos
por parte de un sector en el
que el 99% de sus empresas son
pymes. Se estima que la inversión
del sector retail y mayorista se
doblará en los próximos años y
estará enfocado, principalmente,
a estos dos vectores. Por eso
consideramos que los fondos
europeos deberían tener más
foco en el retail, para ayudar
a estas dos transformaciones.
Seguimos creyendo que el canal
online no va a alcanzar las cuotas
que ha conseguido en otros
sectores o geografías pero, en
cualquier caso, apostamos por
la omnicanalidad como algo
que ya es una obligación para
servir adecuadamente a nuestros
clientes. Se viene observando que
la venta online se consolida en los
mercados más punteros pero se
ralentiza, tras el confinamiento, en
los mercados menos emergentes.
RETOS Y DEBILIDADES DEL GRAN
CONSUMO. PALANCAS Y EJES DE
CRECIMIENTO.- En el caso de la
distribución alimentaria española
estamos hablando de un sector
muy competitivo y que es uno
de los más eficientes de Europa.
Pero también es un sector que
actúa con unos márgenes muy
ajustados, que sufre la crisis de
inflación actual y que, además,
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SE DEBERÍA REDUCIR
EL IVA EN LOS
PRODUCTOS DE
ALIMENTACIÓN Y
PONER EN MARCHA
UNA MORATORIA EN
LA APLICACIÓN DE
IMPUESTOS Y TASAS
ESPECIALES QUE
AFECTAN AL SECTOR
debe aumentar notablemente
la inversión para cumplir con la
regulación de Bruselas en materia
de digitalización y sostenibilidad.
Esta suma de factores hace que
sea necesario que se considere
a los supermercados como gran
consumidor esencial de energía,
de forma que se pueda regular
su relación con las compañías
eléctricas. También hacen falta
ayudas para paliar los precios de
los carburantes y que el Gobierno
adopte acciones para asegurar
el abastecimiento de las cadenas
alimentarias. Y en cuanto al
acceso a las materias primas,
debería crearse un órgano de
coordinación de urgencia para
gestionar la posible escasez de
productos de primera necesidad.
Finalmente, se debería reducir
el IVA en los productos de
alimentación y poner en marcha

una moratoria en la aplicación de
impuestos y tasas especiales que
afectan al sector.
GUERRAS DE PRECIOS.- No
me gusta expresarlo en esos
términos, pero sí estamos en
un momento complicado por
la inflación de costes, liderado
por el precio disparado de
la energía. Las empresas de
distribución están tratando de
contener la subida de precios
al máximo como se deduce de
los incrementos de los precios
en el sector primario y en la
industria, contenidos en parte, en
los precios finales a consumidor.
Aparte de ese enorme problema
para la economía nacional que
es la inflación, en IFA vamos a
seguir fieles a nuestro modelo,
sustentado principalmente
en los fabricantes y buscando

ESPERAMOS SEGUIR AUMENTANDO NUESTRA
INFLUENCIA ANTE LAS NUMEROSAS REGULACIONES
QUE SE AVECINAN, YA QUE REPRESENTAMOS UN
MODELO QUE ES CASI ÚNICO EN EUROPA Y TENEMOS EL
DEBER DE DEFENDERLO Y DARLO A CONOCER
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siempre un equilibrio entre
calidad y precio.
CONCENTRACIÓN DEL SECTOR Y
EL INTERÉS EN ÉL DE LOS FONDOS
DE INVERSIÓN.- El tema de
inversiones lo veo como un
síntoma de la solvencia y buen
hacer de este sector en España.
PREVISIONES PARA EL FINAL DE
2022.- En un año con tanta
incertidumbre es difícil hacer
previsiones a tantos meses
vista. Afortunadamente en IFA
tenemos como guía el plan
estratégico 2021-2025 y en él
tenemos un vector que es parte
de nuestro ADN: la eficiencia de
costes. Ahora ha adquirido una
nueva dimensión para nuestras
empresas asociadas, por lo
que contribuye al proyecto de
implantación de la economía
circular en el continente europeo
y por el aumento de los precios
de las materias primas y de la
energía. Por otro lado, esperamos
seguir aumentando nuestra
influencia ante las numerosas
regulaciones que se avecinan, ya
que representamos un modelo
que es casi único en Europa y
tenemos el deber de defenderlo y
darlo a conocer.
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Rosa Carabel
CEO DE GRUPO EROSKI

ersona
EN PRIMERA

ENTENDEMOS LA
PREOCUPACIÓN
DEL CONSUMIDOR
Y, POR ESO,
ACTUAMOS
VALORACIÓN DE LA EVOLUCIÓN
DEL SECTOR EN LOS ÚLTIMOS
12 MESES.-La crisis sanitaria
nos situó al sector ante un
2020 excepcional con un
comportamiento atípico del
consumidor al que hicimos frente
asumiendo retos sin precedentes
para garantizar la seguridad y el
aprovisionamiento. La fortaleza
demostrada por la distribución
alimentaria para responder,
con nota, a esa situación
excepcional, el crecimiento
del volumen de negocio y un
consumidor con nuevos hábitos
de consumo marcaron el inicio
de un 2021 en el que comenzaba
a intuirse un cierto regreso a la
normalidad anterior, pero lleno de
incertidumbres.
A medida que el año ha ido
avanzando se han recuperado
algunos de los hábitos de
consumo previos a la pandemia;
sin embargo, la transformación
del sector alimentario arrancada
en 2020 ha consolidado el perfil
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de un nuevo consumidor que da
prioridad a la salud y al consumo
responsable y sostenible y que ha
superado las barreras del canal
online al que ha llegado para
quedarse.
Sin embargo, desde el último
trimestre del 2021, pero, sobre
todo, a raíz del inicio de la guerra
en Ucrania, ya en febrero del 2022,
nos está tocando hacer frente
a una situación compleja de
aumento de costes de la energía
y de inflación. Ese aumento de
los costes en las materias primas
y precios de la energía tensiona

UN SECTOR TAN EXPUESTO
A LA DEMANDA, COMO
ES EL ALIMENTARIO,
DIFÍCILMENTE PODRÍA
SOBREVIVIR SIN
EVOLUCIONAR

la cadena de valor. La clave
está en ver en cómo se declina
ese aumento de los costos
en el consumidor. En EROSKI
estamos centrados en mejorar la
eficiencia de nuestros procesos
de forma que podamos transferir
permanente ahorro al cliente, con
nuestros precios, la variedad de
ofertas y todas las ventajas del
club EROSKI.
Nos encontramos, por tanto,
en medio de un panorama
de gran incertidumbre en
el que los factores que más
incidirán a corto plazo tienen
que ver con la inflación, de
costos de mercaderías y de
otros consumos y su traslado
a los precios de venta. A más

largo plazo, el crecimiento de la
superficie de venta, el desarrollo
de la omnicanalidad y la
incorporación de nuevos servicios
al consumidor a través de
nuevos agentes, la respuesta a la
sostenibilidad etc... serán algunos
de los aspectos más críticos y
destacables de la evolución del
sector.
LA ORGANIZACIÓN EN ESTE
CONTEXTO. HITOS MÁS
DESTACABLES. PILARES DE LA
ESTRATEGIA DE LA COMPAÑÍA.Los pilares sobre los que se
sustenta la diferenciación en una
empresa sea de distribución o
de cualquier otro sector tienen
que ver con su misión, su visión

LA VENTA DE NUESTROS
PRODUCTOS DE
MARCA PROPIA HA
EXPERIMENTADO UN
INCREMENTO DE 3
PUNTOS DESDE ENERO
y sus valores. Es lo que hoy
conocemos como propósito de
valor. Por tanto, la pregunta que
se desprende de ello es ¿por
qué es importante que exista mi
empresa? ¿Cuál es su objetivo?
¿Qué solución aporta? Si hemos
sido capaces de responder
afirmativamente ya tenemos
buena parte del camino hecho.
Una empresa exitosa será aquella

que sabe acortar el camino
entre los deseos y necesidades
que el cliente necesite cubrir
y su propuesta. Eso se traduce
hoy en día en una importante
apuesta por las tecnologías de la
información y comunicación para
mejorar la eficiencia y también la
eficacia en la respuesta.
EROSKI ha tenido un buen
comportamiento en todos los
frentes. Destacaría la obtención
en el ejercicio 2021, los mejores
resultados de los últimos 14 años,
fruto del trabajo por la búsqueda
de la eficiencia en los negocios
que está dando sus frutos.
Por otro lado, la estrategia
comercial de EROSKI está
ligada a nuestra apuesta por
una alimentación sostenible y
saludable, dado que hoy en día,
hay una mayor concienciación
por la propia salud y la del
planeta, lo que nos lleva, de forma
directa, a hablar de producto
fresco y local. Así, continuaremos
comprometidos en ofrecer el
mejor producto de proximidad, al
mejor precio. Un precio que, por
otro lado, sea justo para todos los
eslabones de la cadena de valor
y genere riqueza en los entornos
en los que operamos.
CAMBIOS Y TENDENCIAS DE
COMPRA Y CONSUMO EN EL
ACTUAL CONTEXTO DE INFLACIÓN
Y SUBIDAS DE COSTES.- La
inflación nos afecta a todas
las partes de una cadena de
valor que venía muy tensionada
prácticamente desde el último
trimestre del pasado año. Es una
circunstancia que no beneficia
a nadie. En este sentido estamos
tratando de minimizar el impacto
de la subida de los precios y
en muchos casos estamos
conteniendo los incrementos.
No hemos subido los precios de
forma equivalente a los costes. Lo
estamos tratando de amortiguar
y lo estamos consiguiendo. No
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somos la empresa de distribución
que más ha subido los precios. Al
contrario.
Probablemente derivado de
la situación de incertidumbre,
estamos observando
un consumidor con un
comportamiento más retraído,
con una cesta de la compra
más económica y con mayor
presencia de la marca propia a
la que accede a modo de refugio.
En este sentido apostamos
firmemente por contribuir
al ahorro de las personas
consumidoras, mejorando la
ecuación de precio de nuestra
marca propia, así como de las
categorías de más frecuencia,
e incrementando la inversión
promocional con el objetivo
de ofrecer al cliente bien de
forma masiva, o bien de forma
personalizada, oportunidades de
ahorro relevantes. Entendemos la
preocupación del consumidor y,
por eso, actuamos.
EVOLUCIÓN DE LA MARCA DE
DISTRIBUIDOR.- Nuestro modelo
comercial “contigo” apuesta por
ofrecer libertad de elección al
consumidor con un amplio surtido
que combina marca propia y
marca de fabricante, con una
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fuerte apuesta por los productos
locales y frescos de temporada
que se han convertido en una
seña de identidad de nuestras
tiendas.
Seguimos avanzando en
nuestro objetivo de facilitar
una alimentación saludable y
equilibrada a través de nuestra
marca propia. La implantación
del etiquetado nutricional NutriScore y la eliminación de la grasa
de palma en el 100% de nuestros
productos de marca propia el
pasado septiembre -hitos en
los que EROSKI ha sido pionera
como empresa distribución en
España-, así como el lanzamiento
de su nueva gama de productos
ecológicos destacan entre
nuestras acciones más recientes.
Durante el pasado año, en EROSKI
incorporamos el certificado
de bienestar animal al 100%
de nuestras carnes blancas
de marca propia e hicimos
público nuestro compromiso
de no utilizar huevos de gallinas
enjauladas como ingrediente en
las elaboraciones de nuestros
productos de marca propia a
partir del 2025. Asimismo, EROSKI
incorporó el sello de bienestar
animal a su leche local de País
Vasco, Navarra, Galicia y Baleares.

La venta de nuestros
productos de marca propia ha
experimentado un incremento
de 3 puntos desde enero, debido
a los cambios de hábitos de las
personas consumidoras que
otorgan, con la subida de los
precios, una mayor importancia
a los productos de marca blanca
en su cesta de la compra. Una
de cada dos personas que elige
nuestras tiendas adquiere algún
producto de marca propia en su
compra.
Nuestras marcas propias
comprenden productos
distinguidos y referentes de
calidad, así como con una
excelente relación de precio.
Tenemos cinco marcas propias
en alimentación (Marca EROSKI,
EROSKI Basic, EROSKI Seleqtia,
EROSKI Natur y Sannia), dos en
textil (Visto Bueno y Romester),
una en perfumería (Belle) y una
de electrodomésticos (Ecron). En
2021 hemos incluido 263 nuevas
referencias de marca propia
superando las 4.800.
VENTA ONLINE.- El primer
desafío para el retail es el de
la capacidad de adaptación
a las tendencias y su éxito al
declinar eso en una propuesta
para el consumidor, en todos los
canales de distribución, donde la
compra online forma una parte
de dicho ecosistema de relación
comercial.
La experiencia de compra
depende de las necesidades
del cliente en cada uno de
los momentos de consumo.
La compra online cubre una
necesidad específica para ciertos
clientes o para determinadas
ocasiones de compra, con
algunas claras ventajas
como la gestión del tiempo, la
conveniencia, etc. La experiencia
de compra ha mejorado mucho
en los últimos años, rompiéndose
barreras como la compra de

los productos frescos, donde
constatamos la confianza que
nuestra clientela tiene, una vez
prueba el servicio.
La participación del online en el
negocio de EROSKI ha crecido
de manera relevante a raíz de
la pandemia, pero aún sigue
siendo minoritaria —al igual que
lo es en el mercado —, si bien
la participación sobre el total
de nuestra actividad está por
encima de la media del sector.
En EROSKI fuimos pioneros hace
22 años en ofrecer, en España,
un supermercado online -EROSKI
Online, al que posteriormente
se sumó Capraboacasa Desde
entonces hemos ido ampliando
y mejorando nuestros servicios, al
calor de las nuevas tecnologías
y buscando siempre ofrecer el
mejor servicio a nuestra clientela
cómo, cuándo y dónde quiera
en cada momento. Como
parte de esa apuesta de EROSKI
por la transformación digital
hemos fortalecido y mejorado la
usabilidad de nuestra aplicación
móvil, que permite agilizar el
proceso de compra online,
también hemos ampliado los
puntos de recogida gratuita
con dos nuevas localizaciones
con taquillas inteligentes que se
suman a las modalidades Clic
& Drive, Clic & Collect. Asimismo,
hemos reducido la franja de
espera de recepción del pedido a
una hora. El trabajo que estamos
haciendo en este ámbito es
bueno, como demuestra haber
recibido el premio al mejor

supermercado online del año por
quinto año consecutivo.
EVOLUCIÓN DEL MODELO DE
FRANQUICIA.- Nuestro objetivo
es poner en marcha proyectos
viables de futuro con los
emprendedores que confían en
un proyecto común, diferente al
resto, que les aporta confianza
y seguridad. Nuestra diferencia
es, precisamente, el modelo
de relación que proponemos
a nuestro cliente (socio)
franquiciado que va mucho
más allá de una mera relación
comercial. Nosotros respondemos
a las diversas motivaciones
con proyectos adaptados y
diseñados para cada potencial
franquiciado. Conocemos lo que
necesita cada uno y tenemos el
modelo de franquicia adecuado
para cada uno de ellos. Pero lo
más importante para nosotros
es nuestra relación con el
franquiciado, que se basa en la
cercanía y la confianza. A partir
de aquí, ofrecemos proyectos
llave en mano, donde nos
encargamos de todo lo necesario
para abrir el supermercado,
como la búsqueda de local,
ejecución de obra civil, gestiones
legales, apoyo económico y
formación. Tras la apertura,
les seguimos asesorando y
acompañando para asegurarnos
que alcanzan el objetivo y
rentabilidad deseadas. En
EROSKI hacemos una apuesta
destacada por compartir
nuestro modelo comercial

NINGUNA GUERRA DE PRECIOS QUE HAYA TENIDO
LUGAR EN EL PASADO HA GENERADO EFECTOS
POSITIVOS PARA LOS QUE LA HAN DESENCADENADO
DEL SECTOR DE DISTRIBUCIÓN NI PARA EL RESTO DE
LA CADENA DE VALOR, MÁS BIEN AL CONTRARIO

con los emprendedores.
Extendemos rápidamente a la red
franquiciada las nuevas prácticas
de éxito que desarrollamos en
nuestra red de tiendas propias de
nueva generación.
Hemos inaugurado 65 franquicias
en el 2021. La inversión global
ha ascendido a más de 8
millones de euros y se han
generado 306 puestos de
trabajo. Esta expansión, junto a
la transformación emprendida
en su red de tiendas propias,
representa un fuerte impulso a la
extensión del modelo comercial
‘contigo’ que define la nueva
generación de tiendas EROSKI.
Asimismo, mantenemos el ritmo
de aperturas de franquicias
de años anteriores, que arroja
un balance de más de 250
inauguraciones en los últimos
cinco años, cerrando el 2021
con 577 supermercados
franquiciados, con un excelente
comportamiento en ventas de
la red y con un crecimiento de
un 14 % respecto a las ventas
antes de la pandemia en 2019.
Continuamos así expandiendo
nuestra red franquiciada en
toda la península con nuestras
enseñas de autoservicios
Aliprox / Aprop y EROSKI City, y la
de conveniencia EROSKI Rapid
para zonas turísticas, urbanas y
gasolineras. Durante el ejercicio
2022 prevemos inaugurar en
torno a 75 franquicias.
RETOS Y DEBILIDADES DEL GRAN
CONSUMO. PALANCAS Y EJES
DE CRECIMIENTO.- Aparecen
dos conceptos fundamentales
para la totalidad de los sectores
económicos: la digitalización
y la sostenibilidad; a ellos se
suma un tercero, aunque algo
menos de intensidad, que es la
conveniencia. Llegan al calor
de una crisis sanitaria que ha
derivado en económica y que,
como en la mayoría de las
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crisis, genera puntos de inflexión.
Ambos conceptos ya devienen en
cambios de pautas de consumo
y, por tanto, nuevas tendencias
en el consumo. La de optar por
alimentos de proximidad, con los
que favorecer a las economías
locales y, además, que sean
saludables por su carácter de
fresco, ya es una clara tendencia
por la que EROSKI ya estaba
apostando.
Afectará a todos los eslabones
de la cadena de valor: desde la
producción hasta la distribución,
incluidos todos los estados
intermedios (logística, etc.).
Sería imposible de no hacerse
así, puesto que un sector tan
expuesto a la demanda, como es
el alimentario, difícilmente podría
sobrevivir sin evolucionar.
GUERRAS DE PRECIOS.- La alta
competitividad del sector de la
distribución en España guarda
relación con los márgenes
comerciales. Por su propia
definición son estrechos.
No somos un sector de
transformación de productos,
pero sí aportamos valor. Ese
valor será tanto o más valioso en
función de cómo de satisfecho
se sienta el consumidor con
nuestra oferta y si hemos tenido
un impacto en su vida. En todo
caso, ninguna guerra de precios
que haya tenido lugar en el
pasado ha generado efectos
positivos para los que la han
desencadenado del sector de
distribución ni para el resto de
la cadena de valor, más bien
al contrario. La consecuencia
normal ha sido la de un
debilitamiento general.
CONCENTRACIÓN DEL SECTOR Y
EL INTERÉS EN ÉL DE LOS FONDOS
DE INVERSIÓN.- Somos un sector
que da cobertura a necesidades
básicas, que en circunstancias
excepcionales como las que
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TENEMOS LA NECESIDAD DE IR GESTIONANDO
LA COMPAÑÍA HACIA EL OBJETIVO PERSEGUIDO,
PERO MANEJANDO EL TIMÓN EN FUNCIÓN DE LOS
ACONTECIMIENTOS QUE SE PRESENTEN EN EL CAMINO
hemos vivido en los dos últimos
años, hemos demostrado la
capacidad de respuesta y la
resiliencia. Ello ha incrementado el
atractivo del sector por parte de
nuevos actores.
El escenario futuro es un enigma
que iremos resolviendo, pero si
hay algo claro es que estaremos
sometidos a cambios muy
relevantes derivados de la
evolución de las necesidades del
consumidor y de la evolución del
entorno, y que nos corresponde
como agentes responsables
del desarrollo sostenible de la
sociedad protagonizar estos
cambios e incluso anticiparnos
a las soluciones que tendremos
que dar.
Aún nos hallamos en medio de un
panorama de gran incertidumbre
en el que, los factores que más
incidirán a corto plazo tienen
que ver con la inflación y su
traslado a los precios de venta.
En una perspectiva más larga,
el crecimiento de la superficie
de venta instalada, el desarrollo
de la omnicanalidad y la
incorporación de nuevos servicios
al consumidor a través de nuevos
agentes, serán algunos de los
aspectos más destacables.
BALANCE DE APERTURAS
Y PERSPECTIVAS DE
INAUGURACIONES PARA 2022.Hemos continuado reforzando
nuestro liderazgo en las regiones
del norte de España (desde
Galicia a Baleares) donde
concentramos las inversiones
en nuevos establecimientos
propios y en la transformación de
nuestra red de tiendas. La cuota
en la zona norte del mercado
español alimentario se mantiene

como una de las más elevadas
del sector, por encima del 13%.
Además, hemos incrementado
nuestra presencia en el resto
de las regiones a través de la
apertura de nuevas tiendas
franquiciadas. Así, en el 2021
inauguramos 77 establecimientos
(entre propios y franquiciados) y
acometimos la renovación de 141
tiendas de su red comercial.
En los próximos años una de
las inversiones más importante
en cuanto a la renovación y
ampliación de nuestra red de
tiendas será en Cataluña bajo
nuestra enseña Caprabo. La
previsión es invertir 100 millones
de euros en los próximos cinco
años para inaugurar alrededor
de 80 nuevos puntos de venta,
impulsar la tienda online
Capraboacasa y finalizar en 2023
la transformación de toda la
red actual de tiendas. Además,
mantendremos la estrategia
de ampliar nuestra red con la
apertura de tiendas propias en
la zona norte y en el resto de la
península a través de nuestra red
franquiciada.
PREVISIONES PARA EL FINAL DE
2022.- Las incertidumbres más
relevantes están en la evolución
de la inflación, el cierre de una
temporada vacacional que
en zonas turísticas está siendo
histórica, el tamaño de la
recesión y el tiempo que dure, los
problemas en sectores claves
para nosotros como puede ser el
transporte. Tenemos la necesidad
de ir gestionando la compañía
hacia el objetivo perseguido, pero
manejando el timón en función
de los acontecimientos que se
presenten en el camino.
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Juan Luis Durich

ersona
EN PRIMERA

DIRECTOR GENERAL DE CONSUM

PARECE CLARO QUE
VAMOS A SUFRIR UNA
FUERTE CRISIS ECONÓMICA,
A CORTO-MEDIO PLAZO
VALORACIÓN DE LA EVOLUCIÓN
DEL SECTOR EN LOS ÚLTIMOS
12 MESES.- El incremento de
los costes de la energía y de
las materias primas (como
cereales, envases, transporte…)
que ya teníamos, que se están
viendo agravados por la guerra
de Rusia con Ucrania, sin duda,
están teniendo un impacto en
los precios, como ya lo estamos
viendo desde verano de 2021, con
un IPC que no para de subir y que
no registrábamos desde hace
décadas.
El sector de la alimentación
estamos haciendo un gran
esfuerzo por no repercutir el
100% de dichos incrementos al
consumidor, aún a costa de
nuestros márgenes, aunque,
inevitablemente la guerra ha
terminado de agravar una
situación de dependencia. La
globalización de la economía
hace que estemos muy
pendientes de qué sucede
en el mercado asiático y de
la evolución del conflicto de
Rusia y Ucrania, naciones de las
que Europa depende mucho
en cuanto a materias primas
básicas, como el trigo y el girasol,
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entre otros, pero también desde
el punto de vista energético,
como el gas y el petróleo, entre
otros muchos componentes.
Con la pandemia la logística se
ha convertido en fundamental
para el buen funcionamiento
de los mercados nacionales y,
ahora con la guerra, también
internacionales.
Estamos en una realidad
cada vez más cambiante, en
la que las necesidades de los
consumidores se van a ver
afectadas a nivel económico, y
debemos ser capaces de dar
una respuesta adecuada a
cada situación, manteniendo
nuestra estrategia de ser la
cadena de supermercados en

IGUAL LOS
CONSUMIDORES NO
ENTRAN A CONSUM
POR EL PRECIO, COMO
A LOS DISCOUNT, PERO
TAMPOCO SE VA POR EL
PRECIO

la que el cliente encuentre la
mejor relación calidad-precio del
mercado, sin que eso signifique
que renunciamos al precio.
LA ORGANIZACIÓN EN ESTE
CONTEXTO. HITOS MÁS
DESTACABLES. PILARES DE LA
ESTRATEGIA DE LA COMPAÑÍA.Nosotros hemos demostrado
que, en un sector tan competitivo
como es la distribución
alimentaria, es posible y viable el
modelo cooperativo. De hecho,
ocupamos el sexto puesto en el
Ranking Nacional de Distribución
Alimentaria, con una cuota de
mercado del 4,4% y del 12,9% en
nuestra área de influencia.
Nuestro modelo de negocio se
basa en supermercados de
proximidad, donde ofrecemos
una amplia variedad de
marcas y productos de marca
propia Consum para favorecer
la capacidad de elección
de los clientes, así como la
excelencia y especialización
en productos frescos, con
atención personalizada, buena
opción calidad/precio en los
productos de marca propia, así
como una firme apuesta por

extendido a 100 más en 2022, con
el objetivo de implantarla en toda
nuestra red comercial propia a
principios de 2024.
En Consum entendemos la
innovación como un canal para
desarrollar nuevos productos
y servicios que faciliten la vida
a las personas y se cubran las
necesidades de todos nuestros
grupos de interés. Para ello,
invertimos 20,8 millones de euros
en 2021.
Dentro del Plan de prevención
del desperdicio alimentario,
liderado por el programa Profit de
donación de alimentos, también
hemos celebrado el décimo
aniversario.

NUESTRAS
PREVISIONES
SON AUMENTAR
LAS VENTAS UN
4,4%, HASTA LOS
3.527 M€
los productos locales. Además,
seguimos potenciando nuestro
programa de fidelización Mundo
Consum, para seguir ofreciendo
importantes descuentos en
las compras, tanto de forma
directa como personalizada, en
función de los hábitos de compra
de nuestros socios-clientes y
también nuestra compra online,
ampliando las localidades con
acceso a la misma (www.tienda.
consum.es).
En 2021 las ventas se han situado
en 3.378,9 millones de euros,
un 1,6% más que el ejercicio
anterior, y los resultados en 67,9
millones de euros, un 3,6% más.
El total de inversiones alcanzó
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,
a la ampliación y reforma de
35 tiendas, la digitalización
de procesos de las centrales
logísticas y a procesos de
innovación y digitalización,
hasta alcanzar una red de 838
establecimientos, 466 propios
y 372 Charter, ubicados en la
Comunidad Valenciana, Cataluña,
Castilla-La Mancha, Murcia,
Andalucía y Aragón. Creamos
cerca de 900 empleos, hasta
alcanzar una plantilla de más de
18.200 personas e implantamos
la semana laboral de 5 días en
100 supermercados, y la hemos

CAMBIOS Y TENDENCIAS DE
COMPRA Y CONSUMO EN EL
ACTUAL CONTEXTO DE INFLACIÓN
Y SUBIDAS DE COSTES.- La crisis
sanitaria y el distanciamiento
social que hemos vivido en
2020 y 2021, y, en menor medida,
en el primer trimestre de 2022,
ha provocado un impacto en
el consumidor. Parece claro
que va a haber cambios y que
determinadas tendencias que
han venido con esta crisis se
quedarán, como la preocupación
por la salud, pero también por
la sostenibilidad, así como el
incremento de la compra online.
Por otro lado, la mayor exigencia
de higiene y seguridad también
se van a imponer como factor de
competitividad, y el consumidor
post-Covid igualmente valorará
de forma especial la proximidad,
que se asocia a la seguridad.
La tendencia del mercado se
orienta a una mayor demanda de
producto fresco, donde Consum
se diferencia de su competencia,
con atención personalizada,
trato interpersonal, elaboración
individualizada, trazabilidad…
Apostamos por los productos
de proximidad y de temporada,
productos responsables y
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CALCULAMOS QUE
DURANTE 2022 TENDREMOS
UN SOBRECOSTE DE
ELECTRICIDAD MUY
SUPERIOR A LOS 25
MILLONES DE EUROS, Y ESTE
SOBRECOSTE LO HEMOS
PREVISTO COMO NO
REPERCUTIBLE EN NUESTRO
MARGEN
sostenibles, porque está en
nuestro ADN, como Cooperativa
y empresa socialmente
responsable. También la
preocupación por lo saludable
está creciendo, por eso seguimos
revisando la formulación de
nuestros productos de marca
Consum, siguiendo la Estrategia
Naos, y potenciando nuestra
gama de ecológicos, iniciada en
2016. Pero también priorizamos
la capacidad de elección de
nuestro cliente, apostando por
variedad de marcas.
En la era de la digitalización y la
omnicanalidad debemos ofrecer
al cliente la mejor experiencia de
compra, sea cual sea el canal
que utilice para comprar. Mejorar
nuestro programa de fidelización
Mundo Consum, ampliar nuestra
tienda online y seguir abriendo
tiendas físicas, a una media
de unos 55 supermercados al
año, entre propios y franquicias
Charter, son nuestra prioridad,
al tiempo que mejorar las
soluciones tecnológicas en
las tiendas físicas (wifi, turno
electrónico, etiquetas digitales…).
EVOLUCIÓN DE LA MARCA DE
DISTRIBUIDOR.- En Consum
contamos con unas 15.200
referencia y el 13,4% es de marca
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propia. Nuestros productos
de marca propia ofrecen una
gama con la mejor relación de
precio y calidad demandada
por los clientes, que incorpora
progresivamente mejoras a
sus estándares de innovación,
salud, ahorro, calidad, origen y
sostenibilidad.
Nuestra marca propia ha tenido
incrementos en la línea del
resto de productos, no hemos
diferenciado por el hecho de
ser marca propia o marca de
fabricante. Pero, efectivamente, a
partir del último trimestre de 2021
ya hemos notado un incremento
de la participación de nuestra
marca propia en el total de la
compra, ya que el valor de la
compra de marca propia sobre el
total de las ventas ha alcanzado
una media de más del 27,5% en
el último trimestre del año (que
supone un incremento medio del
3,30%).
VENTA ONLINE EN GRAN
CONSUMO.- El coronavirus no
lo ha cambiado todo. Y aunque
es cierto que se han producido
incrementos muy importantes
de la venta online de los
supermercados (ahora Consum
vende un 50% más por este canal
que en 2020), siguen siendo

residuales para lo que representa
el total de la facturación de este
sector. De hecho, el peso de la
tienda física sigue siendo el motor
de nuestro crecimiento.
La venta online de Consum,
presente ya en más de 350
poblaciones, ha continuado con
su crecimiento imparable, con
un aumento del 37,6% en 2021,
hasta alcanzar los 61,37 millones
de euros, lo que supone el 1,82%
de las ventas totales, pero dado
que todavía no hemos llegado
con nuestra tienda online a todas
las poblaciones o zonas en las
que estamos físicamente, si
comparamos este dato con las
ventas realizadas en dichas zonas,
el porcentaje de participación
de las ventas online es del 3% (si
solamente consideramos las
ventas propias, y de un 2,6% si
incluimos las ventas a franquicias
también).
Consideramos que la sociedad
se ha acostumbrado a hacer
determinadas compras online,
aunque en el sector de la
alimentación, y, en especial,
los productos frescos, siguen
teniendo una cuota bastante
baja en relación con la tienda
física, a pesar de que ha
aumentado respecto a antes de
la pandemia.
EVOLUCIÓN DEL MODELO
DE FRANQUICIA.- Charter, la
franquicia de Consum, cerró
2021 batiendo su propio récord
de aperturas hasta el momento,
tras inaugurar 48 nuevos
supermercados, repartidos por
Cataluña, Comunitat Valenciana,
Castilla-La Mancha y Región de
Murcia. Charter ha sumado a su
red comercial más de 14.200 m2
de superficie. Además, Consum
incrementó un 12,9% la facturación
a su franquicia respecto a 2020,
hasta alcanzar los 444 millones
de euros, cifra que supone 53,4
millones de euros más de lo

previsto a principios de año.
De cara a 2022, las previsiones de
la franquicia Charter son las de
continuar con el mismo ritmo de
crecimiento que en 2021, a razón
de unas 40 aperturas al año,
principalmente, en la Comunitat
Valenciana y Cataluña, y, en
menor medida, en Castilla-La
Mancha, Andalucía y Región de
Murcia. En cuanto a las ventas, se
prevé que las ventas de Consum
a Charter aumenten hasta los
481,3 millones de euros, cifra que
supondría un crecimiento del 8,4%
respecto a 2021.
En cualquier caso, nuestra
franquicia es un negocio
complementario, puesto que
nuestro “core business” es la
tienda propia Consum. Aunque
en número son muchos (más de
375), sin embargo, representan
una facturación aproximada del
10% del total de la cooperativa, y
así continuará.
El grueso de aperturas de tiendas
Charter en 2021 (el 80%) viene por
nuestros propios franquiciados
que crecen con nosotros,
haciendo grande su propio
negocio de supermercados. Y
también de nuevos franquiciados.
La apertura de Charter en
estaciones de servicio también se
está dando, pero en un número
bastante inferior.
Lo que sí que hemos constatado
es el interés de otros sectores
perjudicados por la pandemia
por abrir una franquicia Charter
(de hostelería y otros) para
diversificar sus negocios.
Y, fundamentalmente, porque
les ofrecemos, probablemente,
el mejor servicio y atención de
negocio franquiciado que puede
encontrarse hoy en España, toda
vez que tratamos una tienda
franquiciada exactamente igual
que una propia, tanto a nivel de
suministro, como de transporte
logístico, y les proporcionamos
una rentabilidad muy atractiva,

LOS FONDOS ESTÁN INVIRTIENDO EN TODOS AQUELLOS
SECTORES CON UNA RENTABILIDAD ESTABLE Y BUENA
EN EL TIEMPO. YO NO DESCARTARÍA QUE HUBIERA MÁS
MOVIMIENTOS DE ESTE TIPO A LO LARGO DEL AÑO
todo ello, sin costes asociados
de ninguna clase (solo pagan las
mercancías, no hay royalties ni
costes de publicidad).
Actualmente (a 20 de junio de
2022), Consum cuenta con 467
supermercados propios y 389
franquicias Charter.
RETOS Y DEBILIDADES DEL GRAN
CONSUMO. PALANCAS Y EJES
DE CRECIMIENTO PARA SEGUIR
GANANDO VALOR.- El gran
consumo se va a tener que
enfrentar, durante todo este
año, a la fuerte inflación y al
elevado coste de las energías y
los carburantes. Estos problemas
van a ser comunes a todos
los sectores industriales y a los
consumidores nacionales, así
como a escala internacional,
dada la globalización de la
economía.
El incremento del coste de
electricidad en Consum en
el primer trimestre de 2022
(aunque año natural) es del
325,16%, y supone un coste
adicional de casi 14 MM € más
(por lo que, de continuarse esta
evolución, partiendo de la base
de que en EL PG ya se había
presupuestado un incremento
de precio aproximado del 4%,
supone un sobrecoste sobre lo
presupuestado del 212,66%, y un
total de 13.638.032,52 € de sobre
coste trimestral).
A todo esto se le suma la guerra
de Ucrania. Ojalá esta injusta
invasión se acabe pronto, porque
la incidencia que está teniendo
sobre la economía mundial es
devastadora: influye de forma
acuciante en el incremento
de los precios del combustible
y, por tanto, en los precios de

los productos, además de
la influencia en el suministro
de determinados productos
alimenticios.
Pero, en cualquier caso, lo
que parece claro es que
vamos a sufrir una fuerte crisis
económica, a corto-medio plazo.
Las empresas de distribución
alimentaria tendremos que estar
a la altura para dar respuesta a
las demandas y necesidades de
ahorro de los consumidores.
GUERRAS DE PRECIOS.- Las
cadenas de discount como
Aldi y Lidl están empezando a
mover ficha, haciendo ofertas
importantes en determinados
productos. En nuestro caso, no
vamos a sacrificar la calidad
que tenemos y ofrecemos,
por bajar los precios. Lo que
sí estamos haciendo es
ofrecer una cesta básica a
precios asequibles, realizando
descuentos importantes a
nuestros clientes, en aquellos
productos que más compran,
gracias a nuestro programa de
fidelización Mundo Consum, que
en 2021 superó los 50,5 millones
de euros entre cheque regalo,
vales y cupones descuento. Igual
los consumidores no entran a
Consum por el precio, como a los
discount, pero tampoco se va por
el precio.
CONCENTRACIÓN DEL SECTOR Y
EL INTERÉS EN ÉL DE LOS FONDOS
DE INVERSIÓN.- La concentración
del sector de la distribución
alimentaria no es ajena a la
concentración que se está
produciendo, de manera general,
en otros sectores, como por
ejemplo la banca. Hay que ser
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competitivos en un mercado
global y, a veces, es necesaria la
concentración empresarial para
ello.
Dicho esto, es perfectamente
lógico que los fondos de inversión
miren al sector de la distribución
alimentaria española porque
somos un sector rentable, que
está creciendo, con buenos
resultados y, en términos
generales, el sector de la
alimentación es un sector ‘nicho’
ante posibles crisis económicas,
ya que al ser la alimentación un
sector de primera necesidad,
no sufre como otros las crisis y
recesiones económicas.
En general, los fondos de
inversión están invirtiendo en
todos aquellos sectores con una
rentabilidad estable y buena en
el tiempo. Yo no descartaría que
hubiera más movimientos de este
tipo a lo largo del año. En nuestro
caso, como somos cooperativa,
es imposible que eso ocurra.
BALANCE DE APERTURAS
Y PERSPECTIVAS DE
INAUGURACIONES PARA EL FINAL
DE 2022.- De momento, en lo que
llevamos de ejercicio (hasta el 30
de junio de 2022) hemos abierto
3 Consum en Cartagena, Órgiva
y Águilas, y a mediados de julio
abriremos dos más: uno en Reus
y el otro en Calonge i Sant Antoni
Fragata. Respecto a la franquicia
Charter, se han abierto 22 tiendas.
Para 2022, vamos a continuar
abriendo tiendas, pero
incrementando nuestro ritmo
de aperturas, hasta los 56
supermercados más: 15 propios y
41 Charter y realizar 32 reformas
y 12 ampliaciones. También
seguiremos generando puestos
de trabajo, que seguramente
superarán los 600 empleos, en la
línea de la media de los últimos
años.
Nuestra estrategia de expansión
comercial siempre ha sido la
54 | ARAL | Junio/Julio 2022

misma, la de ‘mancha de aceite’, y
vamos a continuar así. De hecho,
la Región de Murcia y sur de
Andalucía son unas de las zonas
naturales de expansión de la
Cooperativa, por eso construimos,
hace unos años, la plataforma
logística de Las Torres de Cotillas.
La ampliación que realizamos en
2020 de la zona de frescos y la
futura ampliación a partir de 2023
de la zona de seco demuestran
nuestra apuesta por esas
comunidades autónomas a corto
y medio plazo.
Nuestra estrategia comercial
se basa en la excelencia en
frescos, por lo que cuidamos
mucho que nuestras plataformas
logísticas estén cerca de nuestros
puntos de venta para garantizar
dicho producto a nuestros
clientes. Además, dada nuestra
expansión en Cataluña, que es
nuestro segundo mercado en
importancia tras la Comunidad
Valenciana, también vamos a
construir una plataforma logística
en Barcelona, en Montcada i
Reixac, que dé cobertura a la
Cooperativa para los próximos
años, aunque se trata de un
proyecto a medio-largo plazo.
PREVISIONES PARA EL FINAL DE
2022.- Somos optimistas en
cuanto a que 2022 será el año
de la progresiva salida de la
pandemia en España, dada la
inmunidad de grupo, que está por
encima del 80% de la población
española vacunada y tengamos
a la Covid-19 controlada, que
no extinguida, con las vacunas
de refuerzo y otras novedades
farmacológicas que nos permitan
poder volver a la vida que
teníamos antes de marzo de 2020.
Otra cosa será qué pasará con el
control de la pandemia en Europa
y el resto del mundo, en especial,
del Tercer Mundo, porque hasta
que no se llegue a escala mundial
a niveles de vacunación elevados,

no podremos hablar de ‘nueva
normalidad’.
Calculamos que durante 2022
tendremos un sobrecoste de
electricidad muy superior a
los 25 millones de euros, y este
sobrecoste lo hemos previsto
como no repercutible en nuestro
margen, es decir, no supondrá
incremento de precios, sino que
irá contra nuestro margen, de
forma que tenemos previsto
ganar menos que en 2021.
Nuestras previsiones son
aumentar las ventas un 4,4%, hasta
los 3.527 M€ (debiendo tener en
cuenta el efecto de la inflación) y
en cuanto a resultados, reducirlos
hasta los 51,5 M€ (16,5 M€ menos
que en 2021), motivado por el
sobrecoste de la electricidad,
que no repercutiremos en los
precios y, por tanto, irá contra
nuestro margen de beneficio, el
efecto de la inflación, elevados
precios de los carburantes y una
recuperación total del consumo
en la Restauración/Hostelería a
niveles pre-pandemia.
El escenario 2022, viene marcado
por la presión legislativa, con un
reto importante de los recursos
naturales que van a requerir
de alternativas cada vez más
renovables, con reivindicaciones
sociales que requerirán de mayor
compromiso por parte de las
empresas, y con un protagonismo
clave de la cadena de suministro.
En Consum seguiremos
trabajando en el marco de
nuestra Política de Sostenibilidad,
y la estrategia 21-25, que nos lleva
a trabajar con todos los grupos
de interés para dar respuesta a
los retos globales, en el marco
de los ODS, y trabajando con
objetivos basados en la ciencia.
En 2022 vamos a continuar con
la estrategia comercial que
estamos desarrollando en los
últimos años, basada en nuestra
esencia cooperativa, que pone a
las personas en el centro.
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Disfrutar de
lo que te gusta
con lo que
te ahorras en
tu compra,
es cooperativa
Nuestros socios-clientes
reciben de media 28€ al
año en su Cheque regalo.
Pero mejor escanea el QR
y que Miriam, socia-clienta
de Consum, nos cuente
cómo los disfruta.
Pon aquí tu móvil.
Conoce el resto de nuestros
principios en:
decirhaciendo.consum.es/principios

Junio/Julio 2022 | ARAL | 55

RADIOGRAFÍA DE LA DISTRIBUCIÓN 2022

José Francisco Muñoz
DIRECTOR GENERAL DE GRUPO COVIRÁN

ersona
EN PRIMERA

COVIRÁN OFRECE
UN MODELO COOPERATIVO
MÁS ROBUSTO QUE NUNCA
VALORACIÓN DE LA EVOLUCIÓN
DEL SECTOR EN LOS ÚLTIMOS
12 MESES.- Estos doce meses
para el sector distribución están
enmarcados en la resiliencia, la
eficiencia y la colaboración entre
sus eslabones, en definitiva, el
compromiso real con la sociedad.
Somos un servicio esencial que
tras dos años de pandemia poco
hay que decir del esfuerzo y los
resultados obtenidos. Ahora,
cuando todavía sufrimos los
efectos del Covid, llega la Guerra
de Ucrania, la posible huelga del
transporte, el encarecimiento
de la energía, los combustibles
y las materias primas, una
conjunción de factores que sin
duda contribuirá a aumentar la
tensión; recordemos que nuestro
sector trabaja con márgenes muy
ajustados.
Afrontábamos las dificultades
pasadas con la esperanza puesta
en un año de crecimiento y
transformación. La realidad es
otra, un contexto de incertidumbre
e inflación que nos hace buscar
fórmulas para no trasladar más
presión al consumidor, mejorando
nuestra competitividad.
El sector hace frente a una
gran competencia y al mismo
tiempo busca equilibrar costes y
eficiencia, en un entorno donde
el precio cobra protagonismo. Al
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mismo tiempo crece la demanda
de opciones de gama más alta,
y los modelos de conveniencia.
No podemos hablar de un
comportamiento único, la realidad
es que existe un gran abanico de
perfiles entre los consumidores.
Los diferentes operadores han
destinado recursos e inversión en
la mejora de los establecimientos,
la transformación digital y
la logística. También se han
aumentado como estímulo las
ofertas y promociones y se han
incrementado las acciones
destinadas a los programas de
fidelización.
Fidelizar es más complejo, los
consumidores son más volátiles
que nunca, más exigentes,
demandan comodidad, eficiencia
y se han reducido los actos de
compra. Los supermercados
y el resto de los componentes
de la cadena agroalimentaria
buscan acciones y fórmulas
que mejoren la eficiencia del
surtido y maximicen el lineal con
el objetivo de facilitar la compra.
La colaboración va encaminada
a encontrar soluciones
personalizadas y los drivers
más relevantes son la salud, la
sostenibilidad y la cercanía a
los clientes, tanto física como
emocional. La comunicación
forma parte de este ecosistema,

ante un cliente hiperconectado y
omnicanal.
LA ORGANIZACIÓN EN ESTE
CONTEXTO. HITOS MÁS
DESTACABLES. PILARES DE LA
ESTRATEGIA DE LA COMPAÑÍA.Covirán ofrece un modelo
cooperativo más robusto que
nunca, asentado en un diálogo
fluido con todos sus grupos
de interés, socios, empleados,
clientes, proveedores y sociedad
en general, enfocando su
estrategia y toma de decisiones
en base a esta escucha activa.
Al cierre del ejercicio 2021 la
Cooperativa disponía de 2.856
supermercados, de ellos 2.566
están ubicados en España y el
resto en Portugal, principalmente.
Covirán está presente en 1.340
poblaciones de toda España,
lo que representa un 16,5% del
total. Ello es posible gracias
a un modelo de distribución
alimentaria sustentando en
su completa red logística, 29
plataformas de distribución,
tres de ellas en Portugal, que
garantiza la proximidad, el
equilibrio territorial y el servicio
inmediato al consumidor. De
estas poblaciones, Covirán es la
única oferta comercial en 308
municipios, evitando los desiertos
alimentarios. Covirán lidera un año

más el formato proximidad, con
una cuota del 24,5% en España
en establecimientos con menos
de 300 metros cuadrados y con
un 6,5% en Portugal. La presencia
de la mujer ha alcanzado casi
la igualdad en el entramado
asociativo con un 49,5% en España
y un 40% en Portugal. Y en el
apartado multiculturalidad, los
socios de Covirán proceden de 23
nacionalidades diferentes.

En los momentos más difíciles de
la pandemia, socios y cooperativa
han reforzado la plantilla; a nivel
de grupo Covirán genera 15.119
empleos, de los que 13.277 están
en España y 1.842 en Portugal. El
compromiso de la cooperativa
con el empleo de calidad se
ha reflejado en el incremento
de un 3% el empleo indefinido
alcanzando el 89,16% y a través
de una labor continuada de

COVIRÁN LIDERA UN AÑO MÁS EL FORMATO
PROXIMIDAD, CON UNA CUOTA DEL 24,5% EN ESPAÑA
EN ESTABLECIMIENTOS CON MENOS DE 300 METROS
CUADRADOS Y CON UN 6,5% EN PORTUGAL

prevención, especialmente frente
a la pandemia. Covirán incorporó
528 contratos fijos, una apuesta
por la estabilidad laboral y la
protección de los trabajadores.
Un equipo que se ha reforzado
ante la desorbitada demanda de
productos durante la primavera,
así como para cubrir las bajas
producidas por la Covid, sin
que resintiera la actividad de la
Cooperativa y el servicio a sus
socios.
Covirán ha celebrado el pasado
2021 su 60 Aniversario y el décimo
de su presencia en Portugal, un
acontecimiento que ha celebrado
incrementando la visibilidad y
la reputación de la marca, un
valor intangible que ha reforzado
su posición en el sector de la
distribución agroalimentaria.
El surtido disponible amplía su
oferta de productos saludables
y de calidad contrastada, con
10.355 referencias, de ellas 1.345 de
marca propia e incrementando
su apuesta por los productos
locales, productos específicos
para combatir intolerancias
alimentarias, por los platos
elaborados, productos gourmet,
una línea exclusiva de alta
cosmética y los productos frescos;
el 90% de las operaciones para
adquirir estos productos frescos
se realizaron con proveedores
locales o pequeñas cooperativas.
En 2021, la enseña llegó a
acuerdos con 2.851 proveedores
de los que 315 son portugueses
alcanzando los 672,5 millones de
euros. Covirán tiene claro que su
actividad le convierte en actor
clave del desarrollo del territorio
donde realiza su actividad.
Covirán ha situado a sus
supermercados a la vanguardia
en eficiencia con un modelo de
negocio moderno e innovador,
en proceso de evolución, un
formato que cumple doce años
de implantación, cerrando en
2021 con 251 supermercados
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que materializan este modelo
en España, y tres en Portugal,
bajo el nombre de Covirán Plus.
Los progresos que se han dado
en materia de sostenibilidad
y accesibilidad tienen hoy
su reflejo en los 75 puntos de
venta responsable de Covirán,
un modelo que incorpora la
mejora de la accesibilidad, la
lucha contra el desperdicio de
alimentos, la eficiencia energética,
la contratación responsable y
la colaboración con el territorio
donde están ubicados.
En 2021, Covirán y sus socios han
colaborado más que nunca
a través de programas de
sensibilización sobre hábitos
de vida saludable, así como
otras acciones para ayudar a
personas desfavorecidas cuya
situación se agravó con la crisis
causada por el coronavirus, con
152 colaboraciones que tuvieron
98.774 impactos directos. Covirán
ha proseguido en 2021 la senda
de la sostenibilidad y el respeto
al medio ambiente de su modelo
de negocio, con la reducción de
emisiones, de plásticos la mejora
de la eficiencia energética, la
optimización de recursos y el
aprovechamiento de los residuos.
CAMBIOS Y TENDENCIAS DE
COMPRA Y CONSUMO EN EL
ACTUAL CONTEXTO DE INFLACIÓN
Y SUBIDAS DE COSTES.- Estamos
detectando una reducción del
número actos de compra, se
han consolidado canales que
surgieron durante la pandemia
y se han recuperado hábitos de
antes del Covid. Los próximos
meses estarán marcados
por algunas tendencias muy
destacadas: la pandemia ha
intensificado: el deseo de vivir,
la búsqueda de momentos de
felicidad, basada en mensajes
optimistas reales. El eslogan de
este año de Covirán: ‘Hagamos de
la Vida Algo Mejor’, sintoniza muy
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bien lo que somos con ese estado
de ánimo social. Otras de las
exigencias de los clientes están
basadas en la salud y el equilibrio
medioambiental, la comodidad
de la proximidad y la compra
personalizada. La pandemia ha
acelerado la digitalización y el
cambio cultural; la sociedad en
todos sus ámbitos demanda
más alternativas y canales
que le ahorren tiempo y sume
conveniencia.
Por último, y no menos relevante,
el consumidor demanda
que las marcas materialicen
y demuestren con hechos
su propósito, reclama más
información de los productos,
a través de un etiquetado más
completo, fácil de entender,
asentado en la sostenibilidad
y la salud. Los clientes quieren
saber el origen de los productos,
el impacto en el entorno y la
seguridad alimentaria.
En Covirán es estratégica su
actitud participativa, desde el
punto de vista de la escucha de
nuestros públicos clave, socios,
empleados, clientes, proveedores
y sociedad en general; hoy es
más prioritaria que nunca para la
definición de nuestras estrategias
a corto, medio y largo plazo. De
nada sirve impulsar planes de
negocio, si no conocemos cuál
es la percepción que tienen
los públicos de la cooperativa
o cuáles son sus intereses y
preocupaciones. Nuestras
acciones están enfocadas en
conseguir nuevos territorios
de consumos, anticipándonos
para dar respuesta a las nuevas
tendencias, hemos incrementado
nuestra presencia en los canales,
tanto físicos como digitales.
Buscamos que nuestra marca
sea una marca de impulso y
crecimiento. Durante el año
2021 en la celebración del 60
Aniversario y el décimo de
presencia en Portugal, a través de

una campaña 360 destinada a
todos nuestros grupos de interés,
encuentros con organismos
públicos, asociaciones
empresariales, patrocinios
culturales y deportivos, acciones
de marketing y de comunicación
han servido para incrementar la
visibilidad y la reputación de la
cooperativa y sus socios.
Apostamos por servicios
y productos de calidad,
diferenciados, más saludables,
con más valor nutricional,
ampliando la gama destinada a
consumidores con intolerancias,
productos gourmet para los
clientes más exigentes, platos
preparados para ganar en
comodidad, una gama exclusiva
de alta cosmética y una clara
apuesta por los productos
locales y frescos, que se ha visto
fortalecida en los últimos años por
la capilaridad de su red logística
y sus centrales de compra en
España y Portugal.
Nosotros afrontamos la crisis
actual como siempre, haciendo
lo que mejor sabemos hacer,
manteniendo los supermercados
abastecidos, ajustando los precios
y trabajando juntos, de la mano
de nuestros socios que conocen
mejor que nadie a sus clientes
y colaborando activamente,
de manera transparente y leal
con el resto de los integrantes
de la cadena. Somos un servicio
esencial que ha demostrado
su grado de eficacia y voluntad
de servicio en situaciones tan
complejas como la pandemia,
la borrasca Filomena o crisis
económicas como la de 2008.
Sobre el posicionamiento de
la cooperativa en la actual
coyuntura inflacionista, es
imprescindible la colaboración
con los proveedores para trabajar
conjuntamente en la optimización
de formatos y la innovación de
productos que permitan una
mejor posición competitiva.

No podemos solo trabajar con
acciones tácticas que den una
respuesta urgente a la actual
situación inflacionaria. Debemos
mantener una mentalidad
de largo plazo que desarrolle
nuestras capacidades para
afrontar esta situación y salir más
reforzados.
EVOLUCIÓN DE LA MARCA DE
DISTRIBUIDOR.- La tensión prevista
para el segundo semestre de
este año hará que la variable
precio empiece a ser cada
vez mayor para el consumidor,
con la afectación que tendrá
para medianos y pequeños
fabricantes. Lo que sí es cierto
es que actualmente, las marcas
de distribuidor han reducido su
diferencia con respecto a las
marcas de fabricante en cuanto
a la percepción que tiene el

ENTRE LOS OBJETIVOS
MARCADOS PARA 2022
SE ENCUENTRA SEGUIR
CON LA EXPANSIÓN EN
ANDALUCÍA, CATALUÑA Y
MADRID
consumidor sobre innovación,
calidad, confianza y sostenibilidad.
En los lineales de Covirán se
mantiene el equilibrio entre la
marca Covirán y las marcas de
nuestros mejores fabricantes;
hemos finalizado 2021 sin llegar
al 25% de MDD sobre MDF, por ello
tenemos recorrido en el desarrollo
de nuestro surtido de marca
propia. Nuestros socios tienen a su
disposición un amplio surtido de
artículos de marca Covirán que
cubren las necesidades de los
consumidores. De ellos, 1.345 son
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productos de marca Covirán en
España y 1.146 en Portugal. En 2021
se lanzaron 17 nuevos artículos en
España y 15 en Portugal.
En 2021, Covirán persistió en
su estrategia de reformular
productos de marca propia para
reducir su contenido de azúcar, sal
y grasas saturadas; y ayudar en
la prevención de enfermedades
como el sobrepeso y la obesidad
en edades tempranas y pone
a disposición de sus clientes un
amplio surtido de productos
destinados a los consumidores
con intolerancias alimentarias,
para celíacos y sin lactosa
fundamentalmente.
VENTA ONLINE.- La digitalización
en Gran Consumo se ha
estabilizado tras la pandemia,
pero no se ha detenido ni con el
fin del confinamiento ni con la

SOLUCIONES
QUE HACEN
MÁS FÁCIL
TU DÍA A DÍA
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HEMOS FINALIZADO 2021 SIN LLEGAR AL 25%
DE MDD SOBRE MDF, POR ELLO TENEMOS
RECORRIDO EN EL DESARROLLO DE NUESTRO
SURTIDO DE MARCA PROPIA
recuperación de la movilidad.
La situación que hemos vivido
estos dos últimos años ha sido
un auténtico acelerador de
tendencias. Se han roto barreras
de hábitos y se ha llegado a una
población más senior que por fin
se atreve a hacer la compra en
este canal.
Nuestro sector es mucho más
complejo que otros. Por un lado,
ir al súper sigue siendo un hábito
de compra recurrente muy
consolidado y, por otro, existe una
amplia red de establecimientos
de proximidad a nuestro alcance,
que hace que los consumidores
en ocasiones no tengan la
necesidad de hacer sus compras
online y prefieran, con ello,
ahorrarse los costes de envío.
Puede que, por este motivo, el
canal online de alimentación en
nuestro país haya despegado de
manera más lenta que en otros.
Nos toca ahora ser ágiles y
flexibles para aprovechar al
máximo las nuevas orientaciones
del consumidor adaptándose
con celeridad y decisión. En este
sentido, la ominicanalidad está
siendo una de las estrategias
más presentes para las empresas
como medio para poder adaptar
su negocio físico a las nuevas
tendencias de consumo. Hoy en
día, además, la digitalización y
60 | ARAL | Junio/Julio 2022

el análisis de data permite a las
cadenas tener un conocimiento
exhaustivo de las preferencias
de sus clientes con lo que poder
afinar al máximo su estrategia.
Por otra parte, las centrales de
compra están jugando un papel
decisivo en digitalización del
sector, poniendo al alcance de
pequeñas y medianas empresas
recursos para el desarrollo de
estas políticas de omnicanalidad,
por lo que la venta online
también se está extendiendo a la
franquicia y generalizando en el
sector.
Los consumidores quieren retomar
las rutinas previas a la pandemia
fomentando la compra local,
sostenible y física, pero sin dejar de
lado el ecommerce. Los clientes
no están dispuestos a renunciar a
la comodidad, a la diversidad de
canales.
Covirán avanza en su proceso
de digitalización. La cooperativa
sabe que el comercio online se
ha acelerado tras la pandemia
y que la omnicanalidad es una
realidad inaplazable, que irá
tomando forma en un plazo breve
de tiempo. Es cierto que nuestro
modelo de proximidad no tiene
una demanda tan alta como otros
operadores en este tema, pero
sabemos que en los próximos
años debe estar plenamente

integrado en los supermercados
para satisfacer futuras demandas.
Existe una diversidad de factores
que hace viable este modelo
de negocio. Para las empresas
del sector la rentabilidad del
e-commerce solo se conjetura
a largo plazo y en la medida en
que también se incremente la
demanda, economía de escala, y
se consiga mejorar la estructura
logística y de costes.
RETOS Y DEBILIDADES DEL GRAN
CONSUMO. PALANCAS Y EJES
DE CRECIMIENTO.- No solo Gran
Consumo, todos sabemos el
alto grado de incertidumbre
actual, a pesar de ello podemos
ser optimistas, conseguiremos
afrontar esta situación y para
conseguirlo vamos a tener
que trabajar duro e incorporar
procesos de profunda
transformación.
En estos momentos tenemos la
amenaza de un nuevo paro en el
sector transporte, una situación
que provocará problemas de
abastecimiento cuando los
consumidores ya se están viendo
afectados por el incremento
de los precios derivados de los
costes y supondría problemas
logísticos muy graves.
A través de las asociaciones,
nuestro sector demanda acceso
a la energía a costes sostenibles;
de contar con un transporte
seguro, eficiente y garantizado; de
facilitar el acceso a las materias
primas en buenas condiciones;
de reducir de forma inmediata
impuestos —incluyendo el IVA en
alimentación y las cargas fiscales
relacionadas con la nueva
legislación medioambiental—;
y, por último, regular el carácter
esencial del sector como
aprendizaje ante futuras crisis.
Todo esto supone un gran
reto y una oportunidad para
dar respuesta a las nuevas
demandas en este extraordinario

contexto social y económico.
Afrontamos un mundo complejo
y cambiante, con un consumidor
más informado, exigente, e
impaciente, preocupado por la
sostenibilidad y la salud, en un
entorno más digital y con una
apuesta clara por la comodidad,
por la conveniencia. Y nuestro
sector debe enfocarse en
transformar la organización, en
fortalecer los negocios actuales
y, por último, asegurarse de la
relevancia de la organización con
la construcción de los negocios
futuros.
Las palancas esenciales para
nosotros son la proximidad
y cercanía con el cliente,
incrementando su comodidad
y evitando cualquier fricción en
los distintos canales de venta; la
evolución y transformación de
la tienda, donde la confianza y
seguridad de las personas sea
prioritario; la conexión con el
consumidor final, el desafío de la
última milla se ha convertido en
un objetivo común del sector; la
continua transformación digital y
cultural para crear una propuesta
de valor e individualizada y por
último, la sostenibilidad, que
permite compartir los objetivos
comunes como la salud, la
accesibilidad, la diversidad, la
economía circular y el cuidado
del medio ambiente, de manera
veraz y efectiva, es un factor muy
importante en la decisión de
compra del cliente.
GUERRAS DE PRECIOS.Cada eslabón de la cadena
agroalimentaria, lógicamente,
ha tenido que trasladar los
incrementos de costes al precio
de los productos, también
la distribución que tiene que
equilibrar este incremento para
no perder margen y al mismo
tiempo ganar competitividad
y percepción de precio. No
habrá guerra de precios, sino

distribuidores que subirán menos
que otros. Es complicado hacer
futuribles, pero sí podemos
afirmar que ante tanta
competencia y capacidad de
elección que tienen los clientes,
los precios estarán muy ajustados.
CONCENTRACIÓN DEL SECTOR Y
EL INTERÉS EN ÉL DE LOS FONDOS
DE INVERSIÓN.- España es el país
europeo con un mayor número
de empresas de distribución,
con amplia implantación local
y regional y donde destaca la
experiencia del consumidor.
Un sector tan fragmentado
tiene claras oportunidad para
los fondos de inversión. Una
situación que se agudiza ante
las necesarias inversiones en
digitalización y a ello se suma
la coyuntura inflacionista, que
amenaza con presionar los
márgenes. Un alto número de
operadores necesita acceso
al capital y eso facilitará la
concentración.
BALANCE DE APERTURAS
Y PERSPECTIVAS DE
INAUGURACIONES PARA 2022.- En
2021 se dieron de alta 153 tiendas,
de las que 98 fueron nuevas
incorporaciones, cuya gestión de
estos últimos corre a cargo de
una nueva generación familiar.
Entre los objetivos marcados para
2022 se encuentra seguir con la
expansión en Andalucía, Cataluña
y Madrid.
A fecha de hoy se han inaugurado
en 2022 seis supermercados

UN ALTO NÚMERO DE
OPERADORES NECESITA
ACCESO AL CAPITAL
Y ESO FACILITARÁ LA
CONCENTRACIÓN

en Portugal y 28 en España,
destacando las aperturas en
Cataluña, País Vasco y Andalucía.
Somos una cooperativa
y el crecimiento viene de
los pequeños y medianos
empresarios que se suman a
este proyecto, un modelo de
negocio rentable y sólido, mucho
más flexible para sus intereses,
además de contar con un
asesoramiento continuo y que,
además, supone un retorno
muchísimo mayor para los socios
de lo que podría ofrecer nunca
una franquicia.
PREVISIONES PARA EL FINAL DE
2022.- Estamos preparados
para afrontar esta nueva etapa,
contamos con el compromiso,
esfuerzo y cooperación de un
gran equipo, socios y empleados
de la mano. Vamos a hacer
lo que mejor sabemos hacer,
enmarcados en nuestro
modelo de economía social y
de compromiso con el entorno
local, que son nuestras premisas
básicas como cooperativa,
estamos hablando de un
incremento del capital de
los territorios en todas sus
dimensiones: capital financiero,
social, relacional, humano,
comercial. Y todo ello bajo un
criterio fuerte de sostenibilidad,
en el que siempre se preserve el
capital natural y contribuyamos
a los principales objetivos
ambientales y sociales a los que
hemos de hacer frente.
Nuestra cercanía física y
emocional nos permite trasladar
a los clientes otras ventajas más
allá del precio, como un servicio
personalizado, el surtido a su
medida con productos frescos
y locales, compromiso con el
negocio y el entorno a largo plazo,
equilibrio entre marca fabricante
y marca propia, primando la
libertad de elección de los
consumidores.
Junio/Julio 2022 | ARAL | 61

Radiografía de la distribución 2022

LA VISIÓN DE LOS PROTAGONISTAS

RADIOGRAFÍA DE LA DISTRIBUCIÓN 2022

ersona
EN PRIMERA

David Martínez Fontano
CEO DE MAKRO ESPAÑA

CERRAMOS
EL PASADO
EJERCICIO
CON UN
CRECIMIENTO
DEL 6%
VALORACIÓN DE LA EVOLUCIÓN
DEL SECTOR EN LOS ÚLTIMOS 12
MESES.- En lo que respecta a la
distribución mayorista, creo que
el balance de los últimos doce
meses es positivo aun cuando el
sector ha tenido que hacer frente
a coyunturas que han afectado
al suministro de sus productos.
En el caso de Makro, trabajamos
en permanente contacto con
nuestros proveedores, logística
y clientes hosteleros para
garantizar el mejor servicio al
consumidor final, una fórmula
que nos ha funcionado siempre
muy bien gracias a la confianza
y la relación estable que se
establece entre todas las partes.
A nivel de resultados y en lo que
a Makro se refiere, cerramos
62 | ARAL | Junio/Julio 2022

nuestro pasado ejercicio fiscal
2020/2021 con un crecimiento en
ventas de un 6% con respecto
al ejercicio anterior, un dato no
sólo positivo para nosotros sino
también para el sector hostelero,
ya que es indicativo del buen
rendimiento de los negocios de
nuestros clientes.
EVOLUCIÓN Y COMPORTAMIENTO
DEL CANAL HORECA.- El sector
hostelero español es uno de
los más sólidos del mundo. Su
capacidad de innovación y
de adaptación quedó patente
durante la crisis vivida a raíz de
la pandemia, cuando muchos
negocios iniciaron una acelerada
transformación digital que les
permitiese mantenerse a flote al

no poder atender a sus clientes
como lo habían hecho hasta el
momento.
Ante escenarios como este
y otros que puedan darse, es
importante que los distribuidores
estemos más cerca que nunca
de los hosteleros. En Makro, como
líderes en distribución mayorista
a hostelería en España, asumimos
el compromiso de acompañarlos

UNO DE NUESTROS
OBJETIVOS ES OFRECER
A NUESTROS CLIENTES
UNOS PRECIOS ESTABLES

en cualquiera que sea su
situación, facilitando su día a día
y ayudándoles a hacer frente a
los retos que se le planteen en
cada momento. Para ello, no
sólo ponemos a su disposición
un surtido estable y de la mejor
calidad, sino que desarrollamos
servicios y soluciones digitales
que les ayuden a adaptarse a las
nuevas realidades y demandas
de los consumidores. Creemos
que la digitalización ofrece
una oportunidad única para
reinventarse, crecer de forma
sostenible y eficiente y optimizar
el nivel de servicio. En nuestra
opinión, será el motor que impulse
el crecimiento de los bares y
restaurantes en el futuro próximo
por lo que todos los actores
debemos trabajar juntos para
no dejar a nadie atrás en este
camino.
LA ORGANIZACIÓN EN ESTE
CONTEXTO. HITOS MÁS
DESTACABLES. PILARES DE LA
ESTRATEGIA DE LA COMPAÑÍA.Sin duda destacaría el
comportamiento de nuestro
negocio, que registró un
crecimiento en ventas en
nuestro pasado ejercicio fiscal
2020/2021 de un 6% con respecto
al ejercicio anterior, aun cuando
todavía se veía afectado por
las restricciones a la hostelería
en las diferentes comunidades
autónomas. Concretamente,
destacaría el rendimiento de
nuestro Servicio de Distribución
a Hostelería, un canal que
experimentó un crecimiento
de un 36% con respecto al
año anterior, así como el
comportamiento de nuestra
marca propia.
De hecho, en lo que a marca
propia se refiere, en los últimos
doce meses, las ventas de
nuestras referencias representan
el 31,8% de nuestra facturación
total. Y también Makro Plus, una

INICIAMOS 2022 CON UNAS CIFRAS MUY POSITIVAS,
SUPERANDO LOS NIVELES DE VENTA PREVIOS A LA
PANDEMIA Y ESPERAMOS AL CIERRE DE ESTE EJERCICIO
CUMPLIR NUESTRAS PREVISIONES, QUE ESTIMAN QUE
EN 2022 SUPERAREMOS LOS NIVELES DE VENTA DE 2019
solución que apuesta por el
compromiso con los clientes
a través de la personalización
de servicios y asesoramiento,
y que fue otro de los factores
relevantes de crecimiento.
Actualmente, nuestro objetivo
es consolidar nuestro liderazgo
en el sector de la distribución
mayorista a hostelería y reforzar
nuestro compromiso con el
sector, apoyándonos en el
impulso a nuestra marca propia,
en la apuesta por la digitalización
y en nuestra fuerza de ventas,
que queremos duplicar en los
próximos cinco años. El objetivo
de esta inversión estratégica
en nuestra fuerza comercial
es contar con los recursos
necesarios para establecer un
contacto más personalizado
y unas relaciones aún más
estables con los hosteleros.
Nuestra fuerza de ventas es en
la actualidad la más amplia del
sector de la distribución, por lo
que el objetivo de duplicarla
supone una muestra de nuestro
compromiso por impactar y
contribuir de forma significativa
en la total recuperación del
sector hostelero.
CAMBIOS Y TENDENCIAS DE
COMPRA Y CONSUMO EN EL
ACTUAL CONTEXTO DE INFLACIÓN
Y SUBIDAS DE COSTES.- En Makro
trabajamos en permanente
contacto con proveedores,
hostelería y logística para
garantizar a nuestros clientes
un surtido estable al que las
coyunturas ajenas a Makro
afecten lo menos posible. En
este sentido, desarrollamos una

estrategia de negocio que se
apoya en los productos locales y
de proximidad. Nuestro objetivo es
lograr un modelo más sostenible
y eficiente para todos, un camino
en el que seguiremos trabajando
y que ayudará a garantizar que
el negocio de nuestros clientes y
proveedores se vea mínimamente
afectado por los incrementos de
costes adicionales.
EVOLUCIÓN DE LA MARCA
DE DISTRIBUIDOR.- En Makro
anunciamos hace unos meses
que una de las palancas con
las que reforzaríamos nuestra
apuesta por la hostelería era
mediante el impulso a nuestras
marcas propias. En los últimos
12 meses contamos con 6.559
referencias de productos de
marca propia que representan
un total de 31,8% de nuestra
facturación total. Estas cifras
son el resultado de nuestro
compromiso por la innovación
y por ofrecer productos que
respondan a las necesidades
de nuestro cliente hostelero
y que son, a su vez, las del
consumidor final. Sabemos que
los hábitos de consumo varían
constantemente, por lo que
trabajamos para adelantarnos
y prever aquellas necesidades
que puedan surgir a corto y
medio plazo con el objetivo de
ofrecer a nuestros clientes un
surtido que le facilite la rápida
adaptación a las demandas de
sus clientes.
VENTA ONLINE.- La digitalización
es una de nuestras palancas de
crecimiento y ocupa un papel
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LA DIGITALIZACIÓN
OFRECE UNA
OPORTUNIDAD ÚNICA
PARA REINVENTARSE,
CRECER DE FORMA
SOSTENIBLE
Y EFICIENTE Y
OPTIMIZAR EL NIVEL
DE SERVICIO

central en nuestro modelo de
negocio. En las cinco décadas
transcurridas desde nuestra
llegada a España, hemos
evolucionado del formato cash
& carry hasta un modelo de
negocio multicanal formado
por nuestras 37 tiendas físicas,
el Servicio de Distribución a
Hostelería y las ventas digitales,
cuya capacidad de venta se ha
ampliado con el lanzamiento
del formato Click&Collect y un
marketplace centrado en surtido
de no alimentación.
El objetivo de este modelo de
negocio es facilitar a nuestros
clientes que se relacionen con
nosotros cuándo y cómo mejor
les convenga para su negocio y
por ello seguiremos invirtiendo
para optimizar cada una de las
opciones que ponemos a su
disposición.

RETOS Y DEBILIDADES DEL GRAN
CONSUMO. PALANCAS Y EJES
DE CRECIMIENTO.- Creo que
uno de los grandes retos de la
distribución es alcanzar una
completa transformación digital.
Aunque para nosotros, más que
un reto, es una oportunidad
para crecer de forma conjunta
junto con nuestros clientes. Por
ello, en Makro no sólo invertimos
en optimizar la digitalización
de nuestro modelo de negocio,
sino también en el desarrollo
de soluciones digitales
especialmente pensadas para
facilitar el día a día de bares
y restaurantes. Un ejemplo es
Dish Order, una solución digital
para que los establecimientos
hosteleros integren de forma
rápida, sencilla y económica en
su propia web o en sus perfiles
de redes sociales, la gestión de

EN LO QUE A MARCA PROPIA SE REFIERE, EN LOS
ÚLTIMOS DOCE MESES, LAS VENTAS DE NUESTRAS
REFERENCIAS REPRESENTAN EL 31,8% DE NUESTRA
FACTURACIÓN TOTAL
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pedidos take away o food delivery.
Makro, que cuenta además
con otras soluciones como
la creación de páginas webs,
herramientas de reserva digital
o gastroconsulting, entre otras,
se encarga de todo, para que
el hostelero pueda dedicarse a
la gestión de su negocio y evitar
intermediaciones y comisiones de
terceros.
GUERRAS DE PRECIOS.- En
nuestro caso, como compañía
de distribución mayorista a
hostelería, uno de nuestros
objetivos es ofrecer a nuestros
clientes unos precios estables.
Por ello, seguiremos trabajando
en el desarrollo de un modelo
de negocio más sostenible y
eficiente para todos.
PREVISIONES PARA EL FINAL DE
2022.- Iniciamos 2022 con unas
cifras muy positivas, superando
los niveles de venta previos a la
pandemia y esperamos que al
cierre de este ejercicio nuestras
previsiones, que estiman que en
2022 superaremos los niveles
de venta de 2019, se hayan
confirmado.

TU ELECCIÓN SALUDABLE

100% NATURAL

E

l interés por una alimentación saludable ha cobrado
protagonismo en nuestra
sociedad los últimos años. Para
disfrutar de ella y aprovechar sus
ventajas, los consumidores se
vuelcan en la búsqueda de productos frescos y naturales, como
los que ofrece en su catálogo
Caña Nature.
La marca, perteneciente a Grupo La Caña, empresa con más de
40 años de experiencia en el sector hortofrutícola, aprovecha sus
propios cultivos en la Costa Tropical de Granada, para obtener
ingredientes frescos y naturales,
con los que elaborar sus recetas.
El catálogo de Caña Nature se
completa con guacamole, gazpacho, salmorejo, tomate rallado, salsa mex y pulpa de aguacate. Todas ellas elaboradas con

ingredientes 100% naturales, sin
aditivos y sin gluten.
Los alimentos utilizados en la
elaboración de estas recetas
también son sometidos a un
tratamiento por altas presiones
en frío. Con él se somete a los
alimentos a presiones de hasta
6.000 bares, 4 veces la profundidad de la fosa de las marianas.
Gracias a ello se destruye cualquier posible organismo y microorganismo patógeno, eliminando así todo riesgo relacionado
con el producto. Además, mantiene intacto su sabor incluso mejorándolo y alarga su vida útil entre
8 y 9 semanas, sin afectar en ningún momento a sus propiedades.
Caña Nature ha recibido varios
reconocimientos y certificaciones
oficiales, que respaldan esta calidad de sus productos. Entre ellos,

destaca el Premio Sabor del año
Top Innovación 2022 de su gazpacho, que la marca comercializa
en envase 50% plástico reciclado.
También ha obtenido su guacamole la Insignia de Sabor Superior,
otorgada en 2021 por el International Taste Institute en Bruselas. Todo
su catálogo además, cuenta con
valoración A según el etiquetado
nutricional de Nutriscore y sello de
calidad V-Label como productos
veganos.
Como empresa líder del sector
alimentario, Caña Nature también tiene certificado IFS, el máximo reconocimiento al esfuerzo
de todo el equipo profesional en
materia de calidad y seguridad
alimentaria, así como certificación ISO 14001:2015, por la gestión
ambiental en el desarrollo de su
trabajo.
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Joaquín González
DIRECTOR GENERAL DE VEGALSA-EROSKI

ersona
EN PRIMERA

DEBEMOS ESTAR PREPARADOS
PARA OFRECER AL
CONSUMIDOR LO QUE ESTÁ
ESPERANDO: AHORRO Y VALOR
VALORACIÓN DE LA EVOLUCIÓN
DEL SECTOR EN LOS ÚLTIMOS 12
MESES.- En 2021 se consolidaron
las tendencias que dieron
comienzo en 2020 con el inicio
de la pandemia además
de surgir nuevos escenarios
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en la distribución. Como
más destacado, señalaría:
Continuidad en la reducción
de los actos de compra, pero
con cestas más completas. Un
mayor y mejor servicio. Se ha
incrementado la competitividad

en el sector, especialmente en
nuestra comunidad, lo que nos
ha llevado a seguir mejorando
nuestros modelos comerciales. El
afianzamiento del ecommerce. La
aceleración de crecimiento de la
marca de distribución, derivada

en gran parte por la inflación que
estamos viviendo en el sector.
Y el incremento del formato
discount tanto en cuota como en
usuarios, lo que ha supuesto una
gran oportunidad para reflexionar
sobre el surtido y las tendencias
de consumo que quieren nuestros
clientes.
Ante este escenario, uno de los
principales retos del sector es
lograr flexibilizar los modelos
de negocio a través de nuevos
conceptos que generen valores
diferenciales, algo por lo que
en Vegalsa-Eroski llevamos ya
tiempo apostando y que queda
reflejado en nuestros modelos
de tienda”. Es justo esa propuesta
de valor la que contribuye a
definir a las compañías y que
debe ir más allá del precio,
contemplando la calidad, el
servicio y la experiencia. En
nuestro caso como empresa
que apuesta desde hace ya
muchos años por lo local, la
omnicanalidad, la solidaridad, la
innovación, el compromiso con
el medio ambiente y la cultura,
y que trasladamos a través de
nuestras 8 líneas de negocio:
Hipermercados Eroski, Eroski
Center, Autoservicios Familia, la
red de franquicias Eroski City y
Aliprox y Eroski Rapid, la enseña
mayorista Cash Record y la red
de gasolineras Eroski.
Cada una de las personas
que forman parte de VegalsaEroski fueron esenciales para
abarcar estos retos. Gracias a su
profesionalidad y entrega diaria
consiguieron trasladar el esfuerzo
realizado de forma responsable

a toda la sociedad. Sin olvidarnos
de nuestros clientes, que han
mantenido la confianza en
Vegalsa-Eroski a través de sus
compras y nos han apoyado en
todas las iniciativas desarrolladas
en beneficio de la sociedad.
LA ORGANIZACIÓN EN ESTE
CONTEXTO. HITOS MÁS
DESTACABLES. PILARES DE LA
ESTRATEGIA DE LA COMPAÑÍA.Estamos muy satisfechos con los
resultados de 2021 al establecer
la comparación con un año
tan excepcional como fue 2020
ya que hemos superado las
previsiones que nos marcamos.
Cerramos el año manteniendo
nuestro ritmo de crecimiento
en ventas, situándose 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,
más frente a 2020 que fue del
15,4%, manteniendo así nuestro
liderazgo en esta Comunidad.
Impulsamos nuestro plan de
aperturas y reformas lo que nos
permitió incrementar nuestra
superficie comercial en 12.765
metros cuadrados, un 5,5% más
respecto al año anterior, con
245.641 m2 entre Galicia, Asturias
y Castilla y León y un total de 274
establecimientos a través de
nuestras enseñas. Y en nuestra
apuesta por la generación de
empleo directo, sumamos 233
personas a nuestra plantilla,
que pasa a estar conformada
por un total de 6.587 personas,
sin tener en cuenta la red de

UNO DE LOS PRINCIPALES RETOS DEL SECTOR ES
LOGRAR FLEXIBILIZAR LOS MODELOS DE NEGOCIO
A TRAVÉS DE NUEVOS CONCEPTOS QUE GENEREN
VALORES DIFERENCIALES

franquicias que genera 900
empleos directos. En cuanto a la
generación de empleo indirecto,
nuestra actividad promueve la
generación de 13.000 puestos de
trabajo, la mayoría en Galicia.
Como hitos más destacados
en el último año señalaría: La
ampliación de nuestra red
comercial con siete nuevas
aperturas hasta los 274
establecimientos a cierre de año
2021. La inauguración y expansión
de nuestra nueva enseña
Eroski Rapid, nuestra enseña de
franquicias de ultraproximidad
y conveniencia, a través del
formato de gasolineras o de
tienda urbana. Una tienda con
horario ampliado, apertura
los 365 días del año y un
surtido adaptado al formato
de conveniencia y al perfil del
cliente de la zona. La extensión
a nuestra enseña Eroski de
nuestro servicio de comida lista
para llevar “Cocina”, además
de ampliar este servicio en las
tiendas Autoservicios Familia
en formato de venta asistida y
libreservicio, que continuaremos
ampliando en 2022 con 6 nuevas
tiendas con este servicio. La
eliminación de la grasa de palma
del 100% de los productos de
marca propia Eroski. La extensión
de las bolsas compostables a
toda nuestra red comercial. La
finalización de la construcción
de nuestra nueva plataforma
logística de productos frescos,
ubicada en el polígono industrial
de Sigüeiro (A Coruña), y anexa
a la Plataforma de Mercancías
Generales (PMG). Nuestra
apuesta por la responsabilidad
social empresarial, que un año
más se vio reforzada con un
presupuesto de 3,4 millones, un
13,3% más. Nuestra apuesta por un
modelo de tienda más inclusivo
a favor de las personas con
discapacidad visual de mano
de la ONCE. El Premio al Mejor
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Servicio de Atención al Cliente
por décimo año consecutivo
y al Mejor Súper Online por
quinto año consecutivo. Nuestra
primera estrella Lean&Green
por haber superado el objetivo
de reducir un 20% nuestras
emisiones de CO2 en los procesos
de logística y transporte. La
Medalla de Oro del Círculo
de Empresarios de Galicia, un
reconocimiento a la contribución
empresarial y el desarrollo
socio-económico de Galicia,
que compartimos con clientes,
trabajadores, proveedores e
instituciones. Y el impulso de la
Cátedra de Compromiso Social,
Comunicación y Reputación
Corporativa que hemos puesto
en marcha en colaboración con
la Universidade da Coruña.
Nuestra estrategia empresarial
está basada en el crecimiento
sostenido y el multiformato de
las enseñas comerciales con la
producción local siempre en el
centro y el compromiso con la
proximidad con los proveedores
locales como aliados
estratégicos. Teniendo esto
siempre presente afrontamos el
futuro más inmediato reforzando
justo nuestra apuesta por la
multienseña y el multiformato.
Además, continuaremos
impulsando nuestra presencia
en Asturias y Castilla y León,
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para alcanzar un 10% de cuota
de mercado en ellas. Todo ello
de la mano de un servicio de
cercanía y familiaridad, enfocado
en una atención personalizada y
profesional.
CAMBIOS Y TENDENCIAS DE
COMPRA Y CONSUMO EN EL
ACTUAL CONTEXTO DE INFLACIÓN
Y SUBIDAS DE COSTES.- El contexto
de inflación ha afectado a
la capacidad de compra de
las familias, convirtiendo la
optimización del presupuesto en
una prioridad. Sin embargo, en
esa optimización del presupuesto
tienen cabida también los
cambios y tendencias de
compra y consumo que para
este 2022 se posicionan como
más inclusivos, conscientes
y sostenibles. Demandan
productos y marcas que estén
alineados con sus valores como
consumidor: productos locales,
ecológicos y sostenibles, en los
lineales, y también como base de
los platos listos para llevar que
también esperan encontrar en los
supermercados.
Para dar respuesta a estas
nuevas tendencias de compra
y consumo, adaptamos nuestra
oferta a las nuevas tendencias
de consumo: incrementando
cada año nuestra inversión
en los productos locales y de

proximidad, que ya representan
el 40% de nuestras compras. Con
una oferta de productos bio de
marca propia, que seguimos
ampliando. Productos ecológicos,
tanto de marca propia como
de fabricante, que en algunas
tiendas cuentan con su propio
espacio. También fomentamos
el consumo consciente a
través de marcas sostenibles.
Contamos con nuevos formatos
para las diferentes unidades
familiares actuales y con
comida preparada lista para
llevar a través de nuestra nueva
sección “Cocina” disponible ya en
Autoservicios Familia de Luanco
(Asturias), La Florida (Gijón),
Ramón de Cueto en Coruña y en
Carballo (Coruña) y Eroski Center
de Betanzos o en los recientes
Hipermercados Eroski de A Barca
y A Sionlla.
Desde finales de 2021 estamos
revisando con detalle los
incrementos de precios
que nos trasladan nuestros
proveedores. Ahora mismo
estamos amortiguando y
conteniendo los incrementos
de costes del mercado gracias
a diferentes medidas para
seguir teniendo una política de
precios competitivos. Por eso,
estamos poniendo el foco en
mejorar la eficiencia comercial
en todos nuestros procesos.
Además, hemos intensificado
nuestra transferencia de ahorro
al cliente a través de la dinámica
promocional y de nuestro club de
fidelización (Eroski Club). De hecho,
en 2021, el ahorro transferido a
nuestros socios-cliente fue de 18,2
millones de euros, un 10% más que
en el año anterior.
EVOLUCIÓN DE LA MARCA DE
DISTRIBUIDOR.- La pandemia, el
reciente aumento de la inflación
y la subida de precios de la
energía explican el crecimiento
que ha experimentado la marca

de distribución en España. Según
los datos de la consultora Nielsen,
las marcas de distribución han
crecido en valor un 11,8% en lo que
llevamos de año, suponiendo,
por cuota de mercado, ya
un 43% del total de las ventas
de productos. Atendiendo
a ello, desde Vegalsa-Eroski
continuamos impulsando nuestra
marca propia para continuar
ofreciendo productos de calidad
a la vez que satisfacemos la
demanda de nuestros clientes,
incluyendo nuevos productos en
nuestra gama de marca propia
y seguimos trabajando para
consolidar nuestras marcas de
alimentación y no alimentación
Eroski Bio, Eroski Natur, Eroski Eco,
Eroski Basic, Eroski Seleqtia y Eroski
Belle .Ya contamos con más de
4.800 referencias, incorporando
el último año 263 nuevas y
destaca además como hito del
año el cumplimiento de nuestro
compromiso de eliminación
de la grasa de palma en todos
nuestros productos de marca
propia. También mencionar
la marca Servihostel, marca
comercializada en nuestras
tiendas de la línea Horeca, Cash
Record, orientada a la hostelería y
a los compradores profesionales,
con más de 400 artículos que
proporcionan al profesional una
buena relación calidad-precio.
Por otro lado, también contamos
con otras marcas propias y
marcas en exclusiva con algunos
proveedores locales como los
huevos de la marca Ruada, vinos
gallegos como Lar da Ría (DO Rías
Baixas), Ribeirapena (DO Ribeira
Sacra) y Quinta das Ánimas (DO
Ribeiro); ginebras Áncora de
Silleiro, aceites Norsol y Noroliva,
vinos de mesa Esmorga y Viña
Dante, agua Aquavitae, licores
O Rexidor; o papeles higiénicos,
rollos de cocina y servilletas
Oliña. También contamos con
una marca para los embutidos

y preparados cárnicos de
elaboración propia, que salen
directamente de nuestra
plataforma de carne: la marca O
Caurel.
VENTA ONLINE.- El e-commerce
es un pilar muy importante
en nuestra estrategia de
transformación digital, que se
fundamenta en un servicio muy
sólido basado en la eliminación
de incidencias y en un trato muy
personalizado de atención al
cliente. En Galicia somos líderes
de cuota online, con un 30,8%, a
través de la web de www.eroski.
es y ahora estamos trasladando
nuestra experiencia a Asturias y
Castilla y León, con la web www.
familiaonline.es que da cobertura
a las 22 tiendas Autoservicios
Familia que tenemos en esa
zona. Estamos impulsando,
y seguiremos haciéndolo, 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
(recogida en la tienda) o click
& drive (recogida en coche en
parking). Y en Galicia, además,
fuimos pioneros en la venta
online de cash & carry con Cash
Record, con www.compraonline.
cashrecord.com, que seguimos
potenciando y que con una
cobertura a los 18 centros en
Galicia y Asturias con el servicio
de click & collect , así como
servicio de entrega en ruta en 10
centros.
EVOLUCIÓN DEL MODELO DE
FRANQUICIA.- Desde VegalsaEroski seguiremos apostando
por la expansión a través del
formato de franquicia como
motor de generación de
empleo y dinamizador del tejido
empresarial en el rural, apoyando
la fijación de la población,

modernizando el comercio
local y generando riqueza. Se
trata por tanto de una apuesta
estratégica para nosotros ya
que por nuestra experiencia se
trata de un modelo de éxito con
resultados consolidados a través
de asesoramiento continuo y
apoyo en la financiación de
los proyectos, garantizando
resultados. De media abrimos
6-7 tiendas anualmente. Lo
hacemos bajo nuestras enseñas
Eroski City y Aliprox y desde 2021
también a través de nuestra
nueva enseña Eroski Rapid, una
enseña de ultraproximidad, con
surtido adaptado al formato de
conveniencia y al perfil del cliente
de la zona, con un horario de
atención al público muy amplio,
abierto los 365 días del año
en formato gasolineras y con
implantación en zonas urbanas
céntricas con alta densidad
de población. Actualmente
contamos con 49 Eroski City, 26
Aliprox y 4 tiendas Eroski Rapid.
Una red de franquicias que
suman más de 24.800 m2 de
superficie comercial, representan
un total de 60 pymes y que
generan más de 900 empleos.
Nuestra red comercial está
formada por más de 274 tiendas
que abarcan 245.641 m2 con
presencia en Galicia, Asturias y
Castilla y León, de las cuales el
199 (70%) son establecimientos
propios (Hipermercados Eroski,
Eroski Center, Autoservicios
Familia, la enseña mayorista Cash
Record y la red de gasolineras
Eroski) enseñas) y el 79 (30%) son
franquiciados (Eroski Rapid, Eroski
City y Aliprox).
RETOS Y DEBILIDADES DEL GRAN
CONSUMO. PALANCAS Y EJES DE
CRECIMIENTO.- Septiembre será
el mes que marque el punto de
inflexión en el sector para este
último trimestre del año, por lo
que debemos estar preparados
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para ofrecer al consumidor lo
que está esperando: ahorro
y valor en la oferta comercial.
No podemos olvidar que la
demanda y el comportamiento
del consumidor va asociado a la
situación socioeconómica y que
los hábitos del consumidor están
en plena fase de transformación
por lo que los principales retos a
abordar pasan por:
• Nuestra apuesta comercial,
que ofrece una propuesta de
valor que englobe calidad,
competitividad, servicio y
experiencia, en línea con las
demandas y tendencias del
mercado y del consumo. Por
ejemplo, con la enseña Familia,
centrada en el precio o Eroski
(Hiper, Súper y Franquicia), con
un modelo de tienda “Contigo”,
con la atención personalizada y
las secciones de frescos como
principales características. Cash
Record, al servicio del sector
Horeca, ofreciendo la mejor
compra para el profesional de
hostelería, con un amplio surtido
y una buena relación calidadprecio.
• Seguir integrando la tecnología
en todos los procesos, siendo
ágiles y dando respuesta a la
transformación de los hábitos
del consumidor a los que antes
aludía. Reforzando palancas
como la inteligencia de cliente
y la gestión de datos en tiempo
real, que nos permite conocer
muy bien la evolución del
mercado y las preferencias de
nuestros clientes.
• Estamos transformando
y adaptando nuestra red
comercial para que incluyan el
factor experiencia, que también
espera encontrar el cliente: oferta
personalizada, en la que tenga
cabida las nuevas tecnologías
y que guía al consumidor en
su proceso de compra hacia
una compra más saludable y
sostenible. De hecho, en 2021
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ESTAMOS MUY
SATISFECHOS CON
LOS RESULTADOS DE
2021 AL ESTABLECER LA
COMPARACIÓN CON UN
AÑO TAN EXCEPCIONAL
COMO FUE 2020 YA QUE
HEMOS SUPERADO LAS
PREVISIONES QUE NOS
MARCAMOS
hemos superado la cifra de
200.000 socios digitales en Eroski
Club, un 28% más que el año
anterior. Esto supone que 1 cada 4
socios ya son digitales.
• Para nosotros, la sostenibilidad
es uno de nuestros valores y
será otro de los grandes retos
del sector, tanto desde la
perspectiva producto como la
gestión de actividad y procesos.
En este sentido, la tecnología
es una herramienta clave para
impulsar la sostenibilidad, tal y
como lo demuestran nuestras
tiendas, donde gracias a la
tecnología podemos automatizar
y monitorizar los consumos
que nos permiten reducir el
35% del consumo energético,
además del uso de materiales
y mobiliario más sostenibles.
También en logística y transporte,
pilar fundamental de nuestra
activad, donde contamos con un
sistema de gestión que optimiza
la planificación y monitorización
de rutas, mejorando el llenado de
mercancía, ahorrando trayectos,
tiempos de conducción,
kilómetros recorridos, combustible
y emisiones contaminantes
gracias a la geolocalización
y el control de temperaturas,
garantizando además la calidad
y seguridad de los productos
frescos.

Por otra parte, contamos con
un programa de economía
circular llamado “Desperdicio
Cero”, garantizando que
no se desperdicie ningún
alimento y basado en tres
pilares: donaciones directas
desde tienda y plataformas a
entidades sociales, ofertas de
consumo rápido en función de
fecha de caducidad próxima y
transformación de subproductos
y residuos orgánicos (pan y los
yogures para la obtención de
harinas, la fruta y la verdura
se destinan a alimentación
animal, y la carne y el pescado
a la obtención de grasas),
fomentando un consumo más
responsable y una gestión más
sostenible.
• La profesionalización
del e-commerce , donde
trasladamos al canal online
la misma oferta de valor de la
tienda física y para asegurar la
máxima inmediatez en el servicio.
• Estar preparado ante las
dificultades contextuales, como la
pandemia, el paro del transporte
o la guerra de Ucrania y de las
que hemos aprendido y salido
reforzados gracias a la cohesión
y la fortaleza de los equipos y
el apoyo de los proveedores,
instituciones y clientes. Esto nos ha
permitido estar más preparados
y mejorar la flexibilidad logística
para adelantarse a posibles
roturas de stock y problemas
en las cadenas de suministro,
garantizando un abastecimiento
lo más completo posible a
nuestra red. En eso seguiremos
trabajando, garantizar precios
más competitivos y seguir
mejorando la eficiencia en la
cadena valor.
• Apostar por profesionalizar las
habilidades de nuestros equipos,
tanto en la venta asistida como
libre servicio, adecuándolos a los
nuevos formatos comerciales
y las nuevas tendencias y

herramientas tecnológicas
que estamos incorporando.
Contamos con un gran equipo
de profesionales en las secciones
de frescos, personas que saben
trabajar los productos y sacarle
el mayor rendimiento en términos
de calidad y frescura, y así lo
trasladan a nuestros clientes,
asesorándoles y ofreciéndoles
las mejores opciones de compra
como prescriptores de calidad
alimentaria.
GUERRAS DE PRECIOS.- El
incremento del precio de las
materias primas y de la energía
ha dibujado un nuevo escenario
que hace que los operadores
de distribución alimentaria
introduzcan cambios en las
políticas de precios para reducir
la repercusión al consumidor
del aumento de costes. Sin
embargo, desde Vegalsa-Eroski
consideramos que más allá
de los precios, las empresas
de distribución debemos
trabajar para diferenciarnos
y por fidelizar a nuestros
clientes a través de una gestión
empresarial asentada en
valores (responsabilidad social,
compromiso medioambiental y
local, cercanía con personas). Y
así lo llevamos haciendo desde
nuestros orígenes. Nosotros
damos por hecho que tenemos
que ofrecer una oferta comercial
diferencial, por lo que caer en
una “guerra de precios” extensiva
sólo contribuiría a dañar el valor

añadido que nuestro sector se
ha ganado en los últimos años,
especialmente tras la pandemia.
Se debe trabajar más en la
fidelización, por eso seguimos
mejorando el programa Eroski
Club, donde nuestros 800.000
socios-cliente pueden conseguir
ofertas exclusivas para un
mayor ahorro y una mayor
facilidad en los procesos de
compra, destacando las últimas
novedades del Club como la
tarjeta Eroski Club Oro, que ya
cuenta con 40.000 socios y que
permite un ahorro fijo y universal
del 4% en todas las compras,
pudiendo llegar al 6%; o el Plan
Familia 0-12, un Programa de
suscripción gratuito que permite
a las Familias, concretamente ya
a más de 10.000, obtener un 5% de
descuento en pañales y toallitas.
Como mencionaba antes, en 2021
el ahorro transferido a nuestros
socios-cliente fue de 18,2 millones
de euros, con un incremento
medio anual de un 10% en los
últimos 4 años. Estas cifras avalan
nuestra apuesta por el ahorro y la
fidelización.
CONCENTRACIÓN DEL SECTOR Y
EL INTERÉS EN ÉL DE LOS FONDOS
DE INVERSIÓN.- El sector de
la distribución alimentaria en
España es uno de los más
eficientes de Europa debido
al equilibrio entre formatos,
a la menor concentración
empresarial, al empleo
estable que genera directa e

NUESTRA ESTRATEGIA EMPRESARIAL ESTÁ BASADA EN
EL CRECIMIENTO SOSTENIDO Y EL MULTIFORMATO DE
LAS ENSEÑAS COMERCIALES CON LA PRODUCCIÓN
LOCAL SIEMPRE EN EL CENTRO Y EL COMPROMISO
CON LA PROXIMIDAD CON LOS PROVEEDORES
LOCALES COMO ALIADOS ESTRATÉGICOS

indirectamente y a su alto grado
de inversión e innovación. Se
trata, por tanto, de un sector en
el que el potencial de creación
de valor por consolidación y
mejoras por operación, así como
su sostenibilidad como actividad
comercial, es significativo. Esto
supone que sea un sector muy
atractivo, por lo que debemos
contemplar que seguirá
habiendo movimientos de
inversión por parte de fondos de
inversión.
BALANCE DE APERTURAS
Y PERSPECTIVAS DE
INAUGURACIONES PARA 2022.En estos últimos meses hemos
abierto dos nuevos Eroski City
en Friol (Lugo) y en Panxón
(Pontevedra), un nuevo Aliprox en
Sobrado dos Monxes (A Coruña),
un nuevo Autoservicios Familia
en Ares (A Coruña), un traslado
de un Cash Record en Foz (Lugo)
y un nuevo Hipermercado Eroski
en Santiago de Compostela (A
Coruña), un ejemplo claro de
nuestra apuesta por la expansión
a través de la multienseña y el
multiformato. A corto plazo, para
lo que queda de 2022 tenemos
nuevos proyectos en Nigrán
con otro hipermercado (con
más de 3.500 m2) y en Vigo con
un nuevo Eroski Center (que
será el mayor establecimiento
con el que contaremos en esta
ciudad, con más de 2.200 m2 de
superficie comercial y más de 150
plazas). Pero además de seguir
reforzando nuestra presencia en
Galicia, seguiremos creciendo
en las zonas de Asturias y Castilla
y León a través de nuestra
enseña Autoservicios Familia,
dos Comunidades prioritarias
en la expansión de los próximos
años. De hecho, para este 2022
tenemos previstas dos aperturas:
una en Ponferrada y otra en
Oviedo, con formatos de 1.400
m2 con parking. En términos de
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generación de empleo, hablamos
de más de 160 personas
Por otra parte, también me
gustaría mencionar otro
proyecto estratégico para este
2022. La nueva plataforma de
productos frescos de Sigüeiro,
que nos permitirá centralizar
una gran parte de nuestra
infraestructura logística en
una localización estratégica
para nosotros, con 51.000 m2
de infraestructura logística, la
cifra más elevada del sector
de la distribución alimentaria
en Galicia, y con una plantilla
total de 420 personas entre
frescos y seco. Esto nos permitirá
seguir mejorando la eficiencia
en la distribución de nuestra
red comercial, así como la
cadena de suministro con
nuestros proveedores locales y
preparándonos para un futuro
marcado por la expansión.
Hablamos de un incremento
importante en el volumen
de mercancía y transporte,
pasando de un flujo de 120
camiones diarios a 170 camiones
y de gestionar 3.000 toneladas
de productos a 4.250 toneladas
de productos diarias. Una
plataforma que ha supuesto
una inversión de 18,5 millones
de euros y que es innovadora,
eficiente y sostenible, con
sistema de refrigeración por
CO2 transcrítico como sustituto
de freón (más contaminante),
multiprocesos a varias
temperaturas, iluminación
led, placas fotovoltaicas,
plataformas hidráulicas, etc.
Esperamos que esté a pleno
rendimiento en el segundo
semestre de este año.
PREVISIONES PARA EL FINAL
DE 2022.- Para este 2022
continuaremos invirtiendo
recursos propios para seguir
mejorando nuestros centros
a través de aperturas,
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ESTAMOS
AMORTIGUANDO Y
CONTENIENDO LOS
INCREMENTOS DE COSTES
DEL MERCADO GRACIAS
A DIFERENTES MEDIDAS
PARA SEGUIR TENIENDO
UNA POLÍTICA DE PRECIOS
COMPETITIVOS
reformas y traslados. Además,
continuaremos ampliando
nuestra red comercial
apostando por el formato de
franquicia, que sin duda es la
mejor opción del mercado
para los supermercados
independientes, como motor
de generación de empleo
y dinamizador del tejido
empresarial en el rural gallego.
Ampliaremos las secciones de
platos preparados a nuevas
tiendas de las enseñas Eroski y
Familia, tanto en formato libre
servicio como venta asistida.
Mejoraremos el servicio online
en las zonas de Asturias y
Castilla y León a través de
Familia Online, aumentando la
penetración en este mercado
y garantizando al cliente una
experiencia satisfactoria.
Seguiremos poniendo el foco en
mejorar la eficiencia comercial
en todos nuestros procesos,
manteniendo una política de
precios competitiva. Potenciar
las secciones de frescos, a través
de la innovación en el surtido y
mejorando la formación de los
profesionales que las atienden,
para que sepan responder a
las nuevas necesidades de los
clientes y las herramientas que
estamos incorporando.
Seguiremos invirtiendo en
los proveedores locales y el

producto de proximidad, como
hemos hecho hasta ahora. La
previsión es volver a superar la
cifra de compras del 2021, 400
millones de euros, potenciando
la presencia y protagonismo
de estos productos en nuestras
tiendas, donde “se respira” lo
local. También seguiremos
implantando nuevos productos
que respondan a las nuevas
demandas de nuestros clientes
(como por ejemplo la V y VI
gamma), en colaboración
con nuestros proveedores, a
los que consideramos aliados
estratégicos y con los que
trabajamos mano a mano.
De hecho, acabamos de
celebrar nuestro IX Encuentro
con la Industria Alimentaria
en mayo, donde reunimos a
más de 350 representantes de
proveedores, denominaciones
de origen, cooperativas agrarias
y entidades e instituciones del
sector, y en donde dialogamos
sobre los retos y oportunidades
que tenemos en la cadena de
valor.
Y Seguiremos trabajando para
satisfacer las exigencias de un
mercado y las necesidades
de un consumidor cada
vez más exigente, y en una
coyuntura que está en cambio
constante, a través de una
escucha activa y la fidelización.
Lo haremos con propuestas
comerciales de valor, más
allá, de los precios, poniendo a
disposición de nuestros clientes
las mayores prestaciones y
servicios, tal y como lo venimos
haciendo actualmente, siendo
ágiles y eficientes a la hora
de ofrecerles soluciones
innovadoras, adelantándonos
a sus necesidades. Soluciones
innovadoras que trasladaremos
no sólo a nuestras tiendas
físicas sino también a nuestro
canal online, en nuestra apuesta
constante por la omnicanalidad.

Orgullosos de nuestros valores

SOMOS

solidaridad
innovación
de aquí
sostenibles
saludables
familiaridad
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Lluís Labairu

ersona
EN PRIMERA

DIRECTOR GENERAL DE TRANSGOURMET IBÉRICA

LA DISTRIBUCIÓN ESPAÑOLA
VIVE HISTÓRICAMENTE EN
UNA PERMANENTE GUERRA
DE PRECIOS
VALORACIÓN DE LA EVOLUCIÓN
DEL SECTOR EN LOS ÚLTIMOS
12 MESES.- Desde el verano
pasado se ha producido una
estabilización en el retail gracias
a que la epidemia se ha ido
suavizando con las vacunas, que
afortunadamente han reducido
el impacto de la Covid. El retail
ha seguido funcionando muy
bien porqué el supermercado de
proximidad ha retenido a aquellos
clientes que ganó durante la
pandemia y que han valorado
el servicio que ofrecen estos
supermercados de proximidad.
Aunque también es verdad que la
inflación de los últimos meses ha
empezado a afectar al consumo
en los hogares. En el canal
Horeca, la gran noticia ha sido
la recuperación y normalización
de la actividad. Se registró una
campaña de Semana Santa muy
buena y todo hace pensar que la
de verano será excepcional.
LA ORGANIZACIÓN EN ESTE
CONTEXTO. HITOS MÁS
DESTACABLES. PILARES DE LA
ESTRATEGIA DE LA COMPAÑÍA.Hemos conseguido recuperar
el nivel de ventas de 2019 y en
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los últimos meses incluso lo
hemos superado, tanto en el
área de retail como en Horeca.
Nuestra estrategia se basa
en mantener la tendencia
de abrir una media de 100
supermercados franquiciados al
año y en conseguir el liderazgo
en la distribución para hostelería
en España ampliando nuestro
equipo comercial, que en los
últimos 12 meses se ha duplicado.
CAMBIOS Y TENDENCIAS DE
COMPRA Y CONSUMO EN EL
ACTUAL CONTEXTO DE INFLACIÓN
Y SUBIDAS DE COSTES.- Las
situaciones tan exageradas como
la actual tendencia inflacionista
provocan, entre otros cambios,

HEMOS CONSEGUIDO
RECUPERAR EL NIVEL DE
VENTAS DE 2019 Y EN LOS
ÚLTIMOS MESES INCLUSO
LO HEMOS SUPERADO,
TANTO EN EL ÁREA DE
RETAIL COMO EN HORECA

reacciones y adaptaciones por
parte de los consumidores, que
en retail vuelven a las marcas
propias. Como no podría ser de
otra manera, nuestra empresa
también sufre tensiones por
el incremento de los gastos,
tanto de los productos como de
explotación: energía, transporte…
Pero este aumento de gastos
no se traslada en su totalidad
al precio del producto final
debido a la alta competitividad
del mercado. Nos estamos
adaptando al nuevo escenario
tomando medidas a nivel interno,
pero siempre sin afectar a las
personas.
EVOLUCIÓN DE LA MARCA DE
DISTRIBUIDOR.- La evolución de
la marca de distribuidor siempre
es paralela a la evolución de
la situación económica del
país. Y en la situación actual, la
marca propia gana peso. En
nuestro caso, hace 50 años que
impulsamos la marca propia, y la
tendencia actual de crecimiento
de este mercado, nos favorece.
VENTA ONLINE.- La venta online
acabará por tener una cuota
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NUESTRA ESTRATEGIA
SE BASA EN MANTENER
LA TENDENCIA DE
ABRIR UNA MEDIA DE
100 SUPERMERCADOS
FRANQUICIADOS AL
AÑO Y EN CONSEGUIR
EL LIDERAZGO EN LA
DISTRIBUCIÓN PARA
HOSTELERÍA EN ESPAÑA
AMPLIANDO NUESTRO
EQUIPO COMERCIAL
importante, con lo que continuará
creciendo en los próximos años.
Nosotros ya disponemos de
ecommerce para una parte de
nuestros clientes de hostelería
y también para nuestros
franquiciados SUMA a través de
la APP que hemos desarrollado
y puesto a su disposición. Para
2023 prevemos ampliar mucho
más el ecommerce a la hostelería
y desarrollaremos un plan para
introducir la APP en todos los SUMA.
RETOS Y DEBILIDADES DEL GRAN
CONSUMO. PALANCAS Y EJES DE
CRECIMIENTO.- El sector siempre
se adapta y se adaptará a la
situación del mercado. No se
prevé que 2023 sea un buen año,
pero en Transgourmet tenemos
en marcha grandes proyectos
en todos nuestros canales de
negocio que sabemos que nos
darán muy buenos resultados.

GUERRAS DE PRECIOS.- La
distribución española vive
históricamente en una
permanente guerra de precios.
Vivimos en una sana y dura
batalla para ser cada vez más
competitivos. También para ser
más eficientes y beneficiar a los
consumidores.
BALANCE DE APERTURAS
Y PERSPECTIVAS DE
INAUGURACIONES PARA 2022.Como ya he comentado, nuestro
objetivo es mantener como
mínimo las 100 aperturas anuales
de supermercados franquiciados,
y este año vamos por muy
buen camino. Los franquiciados
valoran muy positivamente
nuestro modelo, nuestro servicio
y la rentabilidad que obtienen.
En cash, continuaremos con la
expansión y esperamos poder
anunciar alguna apertura en 2023.

EVOLUCIÓN DEL MODELO DE
FRANQUICIA.- Nosotros solo
tenemos supermercados
franquiciados, con un modelo que
ofrece a los emprendedores un
negocio rentable y seguro ya que
la alimentación es una necesidad
básica y últimamente también
un refugio. Confiamos que este
modelo seguirá creciendo.
PREVISIONES PARA EL FINAL DE
2022.- Los proyectos iniciados
en 2019 tanto en el área de retail
como horeca, han dado sus frutos.
Las previsiones de ventas para
2022 son superar las de 2019, que
fue el año de más facturación
de la compañía. Y en la misma
línea los resultados también serán
buenos. Siempre a la expectativa
de como acabe el cuarto trimestre
de este año y de como vaya
el inicio de 2023, que en estos
momentos plantea muchas dudas.
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Manel Romero
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DIRECTOR GENERAL DE CONDIS SUPERMERCATS

CONDIS SE ADAPTARÁ A LAS
NUEVAS CIRCUNSTANCIAS
CON ESFUERZO, TRABAJO
Y TESÓN
VALORACIÓN DE LA EVOLUCIÓN
DEL SECTOR EN LOS ÚLTIMOS
12 MESES.- Lo dividiría en dos
partes: un primer semestre
de prefinalización de la
pandemia, en que el mercado
veía cercano el fin del terrible
periodo asociado a la misma y,
el actual, en que el escenario ha
cambiado radicalmente como
consecuencia de los fenómenos
asociados a la escasez de
materias primas y al aumento
de los costes energéticos que,
añadiendo el conflicto en Ucrania,
ha provocado el escenario de
inflación y conflictividad social en
que nos encontramos.
A pesar de la complejidad que
reviste el momento actual, la
distribución alimentaria de
proximidad sigue presentando
aspectos estructurales
favorables. Los hábitos del
consumidor siguen migrando
a una compra de proximidad,
que sigue siendo el modelo más
sostenible, y se consolidan otras
variables estructurales, como el
decrecimiento del número de
personas por hogar en España
y occidente, en general. Por lo
tanto, hay un equilibrio entre los
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nuevos retos que nos plantea
la incertidumbre actual y otros
factores que refrendan el modelo
de supermercados de proximidad
de Condis.
LA ORGANIZACIÓN EN ESTE
CONTEXTO. HITOS MÁS
DESTACABLES. PILARES DE LA
ESTRATEGIA DE LA COMPAÑÍA.- A
pesar de las turbulencias del
contexto, la prioridad de Condis
ha sido garantizar el suministro de
producto a toda la red de tiendas
para seguir proporcionando
el mejor servicio a los clientes.
La logística ha sido uno de los
factores clave para ir superando
los retos que nos ha ido
planteando el marco competitivo
actual. Con el paro de transporte,
lidiamos con unos incrementos
de demanda y falta de algunos
productos, cuya gestión revistió

CONDIS PREVÉ UN
CRECIMIENTO DE ENTRE
25-30 APERTURAS, SOBRE
TODO EN CATALUÑA

cierta complejidad, pero
rápidamente se definió un modelo
de contingencia para poder dar
un servicio lo más homogéneo
posible a nuestros puntos de
venta.
Seguiremos apoyándonos en la
ciencia y en la tecnología para
optimizar aprovisionamientos,
operaciones en plataforma y
distribución a punto de venta,
así como la última milla. La
digitalización entendida desde
una visión global de mejora
y optimización de nuestros
procesos operativos y de toma
de decisión es uno de los pilares
de nuestro futuro.
La apuesta por la proximidad,
por un surtido extenso y por unos
productos frescos de calidad y
cercanía serían los puntos clave
de nuestro modelo comercial.
CAMBIOS Y TENDENCIAS DE
COMPRA Y CONSUMO EN EL
ACTUAL CONTEXTO DE INFLACIÓN
Y SUBIDAS DE COSTES.- El
consumidor siempre tiene un
comportamiento inteligente
y readapta su consumo a la
situación, lo que origina cambios
en sus hábitos de compra.

MÁS INCERTIDUMBRE
OBLIGA A TRABAJAR
CON MAYORES
NIVELES DE
INVENTARIO A LO
LARGO DE LA CADENA
Y MAYOR NIVEL DE
COLABORACIÓN CON
LOS PROVEEDORES
Nosotros nos adaptamos a los
mismos, esforzándonos más si
cabe en ofrecer la mejor relación
calidad precio para ellos.
La distribución en general es un
sector altamente competitivo
y siempre trata de frenar
las alzas de precios todo lo
posible en aras de no perder
posicionamiento respecto a
sus competidores, con lo que,
en general actuamos como un
moderador de las subidas de
precios, comprimiendo nuestros
márgenes a medida que los
precios suben, con vistas a
mantener la clientela y enfocar
con más claridad el futuro.
EVOLUCIÓN DE LA MARCA DE
DISTRIBUIDOR.- El actual contexto
económico está dando un
impulso a la marca de distribuidor
respecto a la marca de
proveedor; pese a ser un modelo
que apuesta por la extensión
del surtido, hemos notado un
incremento significativo de
la cuota de MDD y seguimos
trabajando en mejorarla.

VENTA ONLINE.- El online es un
canal que ya estaba en auge
desde antes que se iniciase la
pandemia debido a los nuevos
hábitos de consumo. Sin embargo,
la crisis ha disparado el número
de consumidores que apuestan
por este canal y una parte
importante de este consumo ha
llegado para quedarse. Se trata
de un canal que complementa
la tienda física. La apuesta de
Condis por el mercado online
viene de lejos. Fuimos el primer
supermercado online en el año
2000 en España y hemos ido
innovando en proyectos como
el Click & Collect, que lanzamos
en 2014 o la App Condis Family,
en 2019. Actualmente, CondisLine
cubre el 50% del mercado total
de Cataluña y se convirtió en
canal clave del servicio de
Condis durante el año 2020,
viendo sus ventas crecer un
78% respecto al año anterior.
Nos mantenemos muy activos
en el segmento y valoramos
todas las oportunidades que se
nos plantean desde una óptica

de rentabilidad y de servicio al
cliente.
EVOLUCIÓN DEL MODELO DE
FRANQUICIA.- La fórmula
combinada de tiendas propias
y en régimen de franquicia ha
funcionado muy bien y ha llevado
a Condis, después de 60 años
de historia, a ser una de las tres
primeras compañías que lidera
el ranking español de franquicias
por volumen de facturación.
Hoy, la franquicia representa
el 44% de nuestra facturación
total y estamos convencidos
de que, en los próximos años,
mantendremos dicha proporción
ya que se trata de un modelo
probado, evolutivo y con un
recorrido de más de 40 años de
experiencia. Al final, el auténtico
reto es que las aperturas, propias
o franquiciadas, sean metros
comerciales eficientes.
RETOS Y DEBILIDADES DEL GRAN
CONSUMO. PALANCAS Y EJES
DE CRECIMIENTO.- Vamos a
movernos en un escenario
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de mayor incertidumbre y
complejidad, que va a forzarnos
a ser extremadamente
eficientes porque va a haber un
cambio en el mix de productos
consumidos que, unido a un
mayor nivel de gasto energético,
de combustible y de materias
primas, tendrá un impacto en los
precios y en los resultados de las
compañías.
Antes de la pandemia la gente
no sabía que, además de ser
un gran país productor y un
gran fabricante de alimentos,
teníamos una distribución tan
buena y eficiente en España,
que, además, se ha demostrado
socialmente indispensable. La
sostenibilidad es y va a ser un
eje de actuación cada vez más
importante, que nos ha de hacer
replantar nuestra manera de
trabajar en todos los ámbitos de
la cadena de suministro.
GUERRAS DE PRECIOS.- En los
últimos veinte años los precios de
alimentación en España se
han mantenido
extraordinariamente estables,
en torno a un 2%. Sólo hubo un
pico en la crisis del 2008 y es a
partir de septiembre del 2021
cuando empieza la subida,

por los factores anteriormente
mencionados.
Como ya hemos dicho, la
tremenda competitividad del
sector, ralentiza y amortigua las
subidas de precios en origen,
aun a costa de los resultados de
las compañías, que este año, sin
duda, se verán mermados.
Es imposible predecir lo que
pasará a corto o a medio plazo,
no sabemos si la inflación
desbocada actual será puntual
o durará algo más de lo previsto,
pero tenemos claro que el
sector en general, y Condis,
en particular, se adaptará a
las nuevas circunstancias con
esfuerzo, trabajo y tesón.
CONCENTRACIÓN DEL SECTOR Y
EL INTERÉS EN ÉL DE LOS FONDOS
DE INVERSIÓN.- El sector de
la distribución alimentaria se
ha mostrado especialmente
estable y capaz ante los últimos
escenarios macroeconómicos,
como la inflación o el aumento
de los costes energéticos, o la
superación de algunos conflictos,
como el paro de transportistas
con sus desabastecimientos
asociados. Los fondos apuestan
por el sector porque presenta,
en general, elementos de

LOS FONDOS APUESTAN POR EL SECTOR
PORQUE PRESENTA, EN GENERAL, ELEMENTOS
DE ROBUSTEZ FINANCIERA Y DE UNA GRAN
CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN AL ENTORNO
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robustez financiera y de una
gran capacidad de adaptación
al entorno, en el marco de una
industria agroalimentaria que es
uno de los puntales de este país.
BALANCE DE APERTURAS
Y PERSPECTIVAS DE
INAUGURACIONES PARA
2022.- A fecha de hoy estamos
satisfechos con el ritmo
de aperturas, todas ellas
planificadas y contempladas
dentro de nuestro plan
estratégico 2022-2025. Para el
conjunto del ejercicio, Condis
prevé un crecimiento de entre
25-30 aperturas, sobre todo
en Cataluña, que es la zona de
expansión prioritaria.
PREVISIONES PARA EL FINAL DE
2022.- Seguiremos en un contexto
dominado por la incertidumbre,
que ya forma parte de nuestro
día a día, y que nos obliga a
readaptarnos continuamente,
reenfocando todos los procesos.
Más incertidumbre también
obliga a trabajar con mayores
niveles de inventario a lo
largo de la cadena y mayor
nivel de colaboración con los
proveedores. Estoy convencido
que de esta situación saldremos
reforzados ya que de toda crisis
surgen oportunidades de mejora
que nos permitirán afrontar los
retos de futuro mejor preparados.
En este contexto, en Condis
seguiremos con nuestro plan
de crecimiento, manteniendo
un ritmo de aperturas similar
al último ejercicio. En cuanto
al crecimiento del online, tras
la apertura del nuevo centro
dedicado de Montcada i Reixac
(Condisline), tenemos capacidad
para dar respuesta a toda la
demanda que se genere a
través de este canal, que se
ha consolidado después del
auge del servicio durante el
confinamiento.
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En Condis apostamos por la
multicanalidad y ofrecemos
distintos canales para reinventar
la proximidad.
Seguimos un modelo de retail
monomarca-multienseña, con una
marca única Condis, y distintas
enseñas.

El gran súper-mercado por tallas.

Súper servicio de ultra proximidad
con amplias franjas horarias.

Con una amplia oferta en primeras
marcas de grandes consumos
y una cuidadosa selección de
producto fresco.

Los mini Markets en estaciones
de servicio y gasolineras abiertos
los 365 días del año.

App

La App que te facilita
la vida
Para disfrutar de ventajas
exclusivas en nuestras tiendas.

¡Tu súper en un clic!
+fácil +cómodo +¡para tí!

#Condiscontigo
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José Juan Fornés

ersona
EN PRIMERA

DIRECTOR GENERAL DE JUAN FORNÉS FORNÉS (MASYMAS)

ESTE ES EL AÑO DEL
ONLINE PARA NOSOTROS
VALORACIÓN DE LA EVOLUCIÓN
DEL SECTOR EN LOS ÚLTIMOS 12
MESES.- Somos un sector muy
potente, muy bien organizado
y muy resiliente. Tenemos que
adaptarnos en cada momento
a lo que nos toca vivir. Y ahora
estamos ante una situación
novedosa. En mis más de 40
años de experiencia, nunca
había tenido sobre la mesa
tantas variables de tanto calado
económico y tan trascendentales.
Hay que asumir lo que está
pasando y ver cómo adecuar el
negocio para que siga aportando
valor para la empresa y para el
cliente.
La pandemia ha traído
consecuencias nuevas. La
primera es la inflación. No
podíamos imaginar que después
de la pandemia habría la inflación
actual y un encarecimiento
de los costos muy importante.
Hay uno muy importante que
es el energético, que impacta
de forma brutal en la cuenta
de resultados. También está el
encarecimiento de las materias
primas. Nadie podía imaginar la
guerra actual y está afectando
mucho, con subidas de precios
importantísimas que no se
pueden repercutir. Al final, todo
lo que está pasando es nuevo
e impactante. En todo caso,
no podemos quejarnos. Todos
tenemos la misma situación.
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LA ORGANIZACIÓN EN ESTE
CONTEXTO. HITOS MÁS
DESTACABLES. PILARES DE LA
ESTRATEGIA DE LA COMPAÑÍA.En 2020 tuvimos un crecimiento
importante de más de diez
puntos y en 2021 la situación se
ha relajado un poco y aunque
hemos crecido sobre 2019 hemos
bajado un poco en comparación
con 2020. Hemos invertido más
de diez millones de euros y entre
las novedades, pusimos en
marcha la venta online. Tardamos
un tiempo porque queríamos
hacerlo bien y ya está en marcha.
También hemos puesto en
marcha la app porque hoy en
día los clientes van con el móvil a
hacer la compra.
Nuestra estrategia, en todo
caso, no es muy diferente:
basamos nuestro trabajo
en la calidad, en un amplio
surtido, en la especialización
en producto fresco y en las
tiendas de proximidad. Nosotros

NO MIRAMOS HACIA
NINGÚN TIPO DE
INVERSIÓN ADICIONAL
QUE NO SEA CON
NUESTROS PROPIOS
MEDIOS

garantizamos siempre lo básico.
Y entre las novedades, ya
tenemos 16 cocinas en nuestro
nuevo modelo de tienda, con
platos preparados y sabrosos.
Es una tendencia de consumo
y estamos cada día más
contentos con esta iniciativa.
CAMBIOS Y TENDENCIAS DE
COMPRA Y CONSUMO EN EL
ACTUAL CONTEXTO DE INFLACIÓN
Y SUBIDAS DE COSTES.- Las
familias miran mucho su
economía y se ha encarecido
la cesta de la compra. La
marca propia está haciendo,
en este contexto, un papel muy
determinante porque tiene una
relación calidad-precio más
asequible. Los productos más
caros dejan de venderse con
la intensidad que se vendían.
En todo caso, nosotros nos
comprometemos para ofrecer
siempre al cliente un equilibrio de
carro de compra que se ajuste
a su economía. Todos hemos
subido los precios, aunque no al
ritmo en el que han subido los
costos. La calidad tiene que ser
siempre una máxima.
EVOLUCIÓN DE LA MARCA DE
DISTRIBUIDOR.- Habremos
subido en un 3% o un 4% en la
cuota de mercado que tiene la
marca propia. Estamos entre
un 25% y un 30% del total. Esto va

EL VERANO
VA A SER MUY
POTENTE.
TODO APUNTA
EN BUENA
DIRECCIÓN
en detrimento de la marca del
fabricante. En todo caso, nuestra
vocación es que el cliente elija,
en nuestras estanterías tiene que
haber la marca del fabricante
y también la nuestra al mejor
precio posible. Nuestra marca
Alteza está dando una calidad
extraordinaria a un precio
altamente competitivo, y estamos
creciendo.

tener bien armada para que el
cliente encuentre los productos
que busca en las tiendas. Hay
que focalizar en lo importante.
Y creo que en el futuro no será
muy diferente, el cliente debe
estar siempre en el centro de las
decisiones.

VENTA ONLINE.- Este es el año del
online para nosotros. Es necesario
para atender esa demanda que
se intensificó mucho durante
el Covid y que, aunque sigue
teniendo cuotas bajas en el
global de ventas en todo el
sector, crece. Hay clientes que
desean comprar por este método
y tenemos que atenderles.

GUERRAS DE PRECIOS.- Nosotros
no vamos a abanderar nunca
una guerra de precios para ser
un poco más baratos que los
demás. Pero tampoco vamos
a perder ningún cliente por no
tener un precio competitivo,
como los demás. Cuanta más
guerra de precios, más nos puede
perjudicar a todos. Lo importante
es que el cliente se sienta
contento con esa ecuación de
calidad y precio.

RETOS Y DEBILIDADES DEL GRAN
CONSUMO. PALANCAS Y EJES DE
CRECIMIENTO.- Lo importante
es centrarse en satisfacer las
necesidades del cliente en cada
momento. Y en un mundo tan
cambiante, es importante que
tu respuesta sea eficiente a la
demanda del cliente. Tener una
dieta saludable, una elección
completa, sin renunciar a la
calidad y a un precio económico
es una combinación que hay que

CONCENTRACIÓN DEL SECTOR Y
EL INTERÉS EN ÉL DE LOS FONDOS
DE INVERSIÓN.- Este año ha
habido dos operaciones de
concentración muy importantes,
dos fondos de inversión que han
entrado en dos empresas de
distribución importantes, una
catalana y otra vasca. Eso nos
ha hecho pensar a todos. La
alimentación es un sector potente,
un refugio bastante garantizado.
Y hay empresas que necesitan

capital para crecer o crecer más
rápido o en las que los accionistas
deciden cambiar de aires y
hacer caja y dedicarse a otras
cosas. La pregunta es. ¿Puede
haber más concentración? Sí,
no es descartable. En nuestro
caso, estamos centrados en
nuestro negocio familiar, en seguir
creciendo, y no miramos hacia
ningún tipo de inversión adicional
que no sea con nuestros propios
medios.
BALANCE DE APERTURAS
Y PERSPECTIVAS DE
INAUGURACIONES PARA 2022.Todo nuestro negocio está
basado en tiendas propias.
Vamos a empezar obras en varios
locales este año, pero verán la
luz en 2023. El año próximo será
potente en aperturas de tiendas
grandes. Puede haber hasta tres
o cuatro aperturas que van a dar
un fuerte empuje a la empresa.
También seguiremos invirtiendo
en modernizar la red de tiendas
actuales. Este año hemos hecho
cuatro reformas integrales
y vamos a empezar el mes
próximo en otra. Tenemos que ir
adecuándolas al nuevo modelo.
PREVISIONES PARA EL FINAL
DE 2022.- El verano va a ser
muy potente. Todo apunta en
buena dirección. Hay multitud
de reservas turísticas y en
nuestra zona de costa, donde
tenemos una parte importante
de nuestras tiendas, funcionará
perfectamente. Todo apunta
a que será un año bueno. No
puedo decir si creceremos un 5%
o un 6%. Las previsiones apuntan
en buena dirección. Y lo único
que podemos desear es que no
haya más sorpresas. Esperemos
que no haya más conflictos, que
acabe la guerra, que se arregle
la relación con Argelia y poco a
poco volvamos a la normalidad.
Veo el futuro con optimismo.
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José Bernabeu

ersona
EN PRIMERA

CONSEJERO DELEGADO DE HIPERBER

CREO QUE EL FINAL
DE AÑO SERÁ COMPLICADO
Y 2023 TAMBIÉN
VALORACIÓN DE LA EVOLUCIÓN
DEL SECTOR EN LOS ÚLTIMOS 12
MESES.- Estamos viviendo un
momento complicado, sobre
todo, por las subidas en los
precios de las materias primas,
lo que nos hace pensar que
estamos próximos a una época
de recesión.
LA ORGANIZACIÓN EN ESTE
CONTEXTO. HITOS MÁS
DESTACABLES. PILARES DE LA
ESTRATEGIA DE LA COMPAÑÍA.Con respecto a nuestro
comportamiento como empresa,
estamos cumpliendo nuestro
objetivo, que es crecer un 5% al
margen de las nuevas aperturas.
Por otro lado, con respecto a los
hitos, destacaría haber sabido
adaptarnos a cada circunstancia
que se ha ido produciendo en
los últimos dos años, el Covid,
las huelgas de transporte, etc.
Considero que somos una
empresa ágil en este sentido,
pero siempre manteniendo
nuestros pilares, en los que se
basa nuestra estrategia, que es
ofrecer un precio competitivo,
con frescos asistidos de primer
nivel y dar prioridad de elección al
consumidor con marcas líderes y
propias.
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CAMBIOS Y TENDENCIAS DE
COMPRA Y CONSUMO EN EL
ACTUAL CONTEXTO DE INFLACIÓN
Y SUBIDAS DE COSTES.- Como
decía anteriormente, con la
subida de los precios por las
materias primas, los clientes se
están decantando por adquirir
más productos en oferta o,
incluso, a cambiar una marca
líder por una marca blanca, es
decir, al final tienen que ajustarse
y nosotros tratamos de ayudarles
en la medida de nuestras
posibilidades. Además, se está
produciendo un cambio de
tendencia en el comportamiento
de compra, estamos registrando
más visitas, pero con un ticket
medio más bajo. Las tensiones
inflacionistas son un problema
muy grande para nosotros y
estamos haciendo un ejercicio de
equilibro considerable.
EVOLUCIÓN DE LA MARCA DE
DISTRIBUIDOR.- En momentos
como los que vivimos ahora,
claramente la marca de
distribución será ganadora y es
lo que está ocurriendo, porque
el consumidor quiere ahorrar. La
marca propia está creciendo
casi el doble que las primeras
marcas. Sin embargo, en nuestro

caso, a nosotros nos gusta que
sea el consumidor el que decide
qué marca quiere comprar y así
lo reflejamos en nuestro catálogo
de referencias.
VENTA ONLINE.- Se ha producido
un aumento en las cifras de
ventas online y en un futuro
próximo será un canal muy
importante en alimentación.
Nosotros estamos trabajando en
poner en marcha este canal y
pronto podremos dar más datos
al respecto.

LAS TENSIONES
INFLACIONISTAS
SON UN PROBLEMA
MUY GRANDE
PARA NOSOTROS
Y ESTAMOS
HACIENDO
UN EJERCICIO
DE EQUILIBRO
CONSIDERABLE

ESTAMOS CUMPLIENDO
NUESTRO OBJETIVO,
QUE ES CRECER UN 5% AL
MARGEN DE LAS NUEVAS
APERTURAS
ofreciendo precios competitivos
sin restar calidad.
GUERRAS DE PRECIOS.- Las
guerras de precios son algo que
siempre ha existido en el mundo
de la distribución alimentaria y,
claro, sí el mercado se contrae,
se acentúan. Las consecuencias
serán para aquellas firmas que
no tengan un buen modelo de
negocio, las que tienen altos
niveles de endeudamiento y las
que no sean fuertes en sus zonas
primarias.
EVOLUCIÓN DEL MODELO DE
FRANQUICIA.- En nuestro caso,
el modelo de franquicia es muy
residual. De las 75 tiendas en
funcionamiento solo hay una
en franquicia. Siempre hemos
pensado que es una buena
fórmula de crecimiento con un

gasto compartido, sin embargo,
preferimos desarrollar nuestras
propias tiendas.
RETOS Y DEBILIDADES DEL GRAN
CONSUMO. PALANCAS Y EJES DE
CRECIMIENTO.- Los retos son y
serán durante estos próximos
meses la inflación y los gastos.
Si los distribuidores no somos
capaces de cuadrarlos, la
situación se va a complicar.
Además, a los consumidores
les va a pasar exactamente
lo mismo con sus finanzas
personales. En cuanto a palancas
de crecimiento, nosotros
pensamos que debemos seguir
mejorando nuestras tiendas,
tanto en instalaciones, como
en equipamiento y cualquier
cosa que sirva para que el
cliente esté más cómodo: salas
de venta más amplias, parking,
buenas ubicaciones de los
supermercados y secciones
de frescos de gran nivel.
Además, por supuesto, de seguir

CONCENTRACIÓN DEL SECTOR Y EL
INTERÉS EN ÉL DE LOS FONDOS DE
INVERSIÓN.- Este sector siempre
se ha movido mucho en lo que
respecta a compras y ventas.
Con el tema de los fondos, es
verdad que se ha acentuado más
por la economía global.
BALANCE DE APERTURAS
Y PERSPECTIVAS DE
INAUGURACIONES PARA 2022.- El
balance es muy positivo, hemos
abierto tres tiendas en lo que va
de año y esperamos cerrar el
ejercicio con otras tres o cuatro
aperturas más. Paralelamente
seguimos trabajando en
consolidar los supermercados
que ya tenemos abiertos.
PREVISIONES PARA EL FINAL
DE 2022.- Es arriesgado hacer
estimaciones, aunque esperamos
cumplir con el objetivo que nos
marcamos al inicio del año.
Creo que el final de año será
complicado y 2023 también.
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Fernando Romero
DIRECTOR COMERCIAL DE AHORRAMAS

ersona
EN PRIMERA

ES VITAL LA COLABORACIÓN
CON EL PROVEEDOR
de digitalización, flexibilidad,
mejora de procesos, etc. para
poder adaptarse a todos los
cambios del entorno.
LA ORGANIZACIÓN EN ESTE
CONTEXTO. HITOS MÁS
DESTACABLES. PILARES DE LA
ESTRATEGIA DE LA COMPAÑÍA.Las prioridades se mantienen,
incluso se intensifican, foco en
el cliente mejorar la experiencia
y generar tráfico a tienda a
través de nuestros puntos
fuertes: Frescos, calidad, servicio
y marcas y todo al mejor precio.
Por lo tanto, los pilares no
cambian, y estos deben seguir
siendo nuestro ADN, que tiene
que permanecer inalterable.
A nivel de hitos, destacaría el
lanzamiento del e-commerce,
la adaptación al marco legal,
la digitalización de procesos y
la vinculación con proveedores
como lo más destacable.

VALORACIÓN DE LA EVOLUCIÓN
DEL SECTOR EN LOS ÚLTIMOS 12
MESES.- Mi valoración es positiva.
El escenario de los últimos 12
meses ha sido el de un entorno
absolutamente cambiante: una
incertidumbre muy alta, una
pandemia, una crisis de materias
primas, inflación. Creo que hay
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que felicitar al sector, se ha
realizado un trabajo encomiable,
que junto con los fabricantes
ha hecho del sector de la
distribución un sector esencial.
Todo este escenario ha hecho
que el sector, de por sí ya muy
dinámico, haya tenido que
evolucionar muy rápido, a nivel

HAY COMPETITIVIDAD
COMO LA HEMOS TENIDO
SIEMPRE, SI BIEN CREO
QUE EL ASEGURAR EL
APROVISIONAMIENTO
ES NECESARIO

EN ESTE MOMENTO CONSIDERAMOS
QUE LA IMPORTANCIA DE LA
PROMOCIÓN ES MUY RELEVANTE

fresco, servicio, calidad, marcas y
todo al mejor precio.
El tener un entorno con tanta
incertidumbre e inflaciones altas
nos hace que tengamos que
actuar mucho más rápido.
GUERRAS DE PRECIOS.- Hay
competitividad como la hemos
tenido siempre, si bien creo que
el asegurar el aprovisionamiento
es necesario.

CAMBIOS Y TENDENCIAS DE
COMPRA Y CONSUMO EN EL
ACTUAL CONTEXTO DE INFLACIÓN
Y SUBIDAS DE COSTES.- Desde
hace un tiempo observamos
que se desvía consumo hacia
opciones de precio, pero también
que el consumo se polariza.
En cuanto al comportamiento del
consumidor, se empieza a notar
que el consumidor empieza a
contener el gasto, por todo ello
creemos que seguirá optando
por opciones de precio. En este
momento consideramos que la
importancia de la promoción es
muy relevante.
Ante este contexto por
nuestra parte, como siempre,
continuamos priorizando al
cliente en todo momento.
EVOLUCIÓN DE LA MARCA DE
DISTRIBUIDOR.- La Marca del
Distribuidor esta creciendo a nivel
general, es una opción que hoy en
día tiene que estar perfectamente
cubierta. Por su parte la marca
fabricante tiene que jugar un
papel clave, acercándose todavía
más al consumidor, ya sea por la
vía de la actividad promocional o
a través de nuevas propuestas de
valor.
VENTA ONLINE.- El canal online
es un hábito de compra

consolidado, mucho más
después del crecimiento
durante la pandemia. En
nuestro caso no lo teníamos
desarrollado y lo hemos
empezado a lanzar ya en
algunas localidades de la
comunidad de Madrid.
RETOS Y DEBILIDADES DEL GRAN
CONSUMO. PALANCAS Y EJES
DE CRECIMIENTO.- El principal
reto, hoy por hoy, es la inflación
y la crisis de materias primas,
así como el aseguramiento de
mercancía.
Desde nuestro punto de vista
es vital la colaboración con
el proveedor para seguir
generando valor y anclarnos
en nuestros valores, producto

LA MARCA FABRICANTE
TIENE QUE JUGAR UN PAPEL
CLAVE, ACERCÁNDOSE
TODAVÍA MÁS AL
CONSUMIDOR, YA SEA POR
LA VÍA DE LA ACTIVIDAD
PROMOCIONAL O A
TRAVÉS DE NUEVAS
PROPUESTAS DE VALOR

CONCENTRACIÓN DEL SECTOR Y
EL INTERÉS EN ÉL DE LOS FONDOS
DE INVERSIÓN.- Tras la pandemia
se ha demostrado como hemos
comentado anteriormente que
es un sector esencial y con
crecimiento, por lo tanto, no es
de extrañar que, en un entorno
como el actual, los fondos
de inversión se interesen y
continúen haciéndolo.
BALANCE DE APERTURAS
Y PERSPECTIVAS DE
INAUGURACIONES PARA 2022.Actualmente, disponemos de
277 supermercados ubicados en
la Comunidad de Madrid (233)
y Castilla-La Mancha (44), con
presencia en las provincias de
Cuenca, Guadalajara, Ciudad
Real y Toledo.
En Ahorramas, seguimos
creciendo y, en 2022,
continuaremos apostando
por la apertura de nuevos
puntos de venta. Además,
es importante destacar que
estamos reformando las tiendas
con mayor antigüedad. Todo,
con el objetivo de adaptarnos
a los nuevos tiempos y a las
nuevas necesidades de los
consumidores.
PREVISIONES PARA EL FINAL
DE 2022.- Es difícil manejar
escenarios predictivos con la
coyuntura actual, inflación, crisis
materias primas, etc. Esperamos
estabilidad para el 2022.
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Jordi Lahiguera

ersona
EN PRIMERA

DIRECTOR DE MARKETING Y DESARROLLO
CORPORATIVO DE CAPRABO

CAPRABO VIVE
UNA NUEVA ETAPA
ESTRATÉGICA
VALORACIÓN DE LA EVOLUCIÓN
DEL SECTOR EN LOS ÚLTIMOS 12
MESES.- El sector de la distribución
se encuentra en un momento
de máxima exigencia. Hemos
vivido años de pandemia en
que nos hemos convertido en
un servicio esencial para la
población y hemos pasado a
un periodo de alta inflación que
debemos gestionar de la manera
adecuada para seguir ofreciendo
ese servicio esencial de calidad
de nuestros usuarios, teniendo
muy en cuenta la situación
actual y el contexto de precio. El
sector, pienso que ha estado en
todo momento a la altura de las
exigencias, con profesionalidad y
mucho trabajo.
LA ORGANIZACIÓN EN ESTE
CONTEXTO. HITOS MÁS
DESTACABLES. PILARES
DE LA ESTRATEGIA DE LA
COMPAÑÍA.- Caprabo vive en
una nueva etapa estratégica,
una importante etapa de
transformación que impulsa
los planes de negocio de la
compañía para los próximos
ejercicios. Uno de los hitos muy
recientes para nosotros ha sido
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la entrada de un nuevo socio
en el accionariado. Lo que nos
permite reforzar las inversiones
y el relanzamiento de la marca
Caprabo, una marca con más
de 63 años de historia. De hecho,
es la marca de supermercados
con más historia y tradición de
Catalunya, una marca líder.
Este importante hito, supone
reforzar nuestro el nuevo plan
estratégico 2021-2025 que incluye,
en lo esencial, la transformación
logística; la reforma de nuestros
supermercados a tiendas
de nueva generación; el
desarrollo de la venta online con
Capraboacasa y la expansión
a través de tiendas propias y
también franquiciadas con
nuevas aperturas en Catalunya,

nuestro mercado estratégico.
En relación con las plataformas,
la inversión de casi 26Mill€
que hemos realizado en
nuestro mapa de plantas de
distribución nos ha permitido
la construcción de un único
espacio para la gestión exclusiva
del producto fresco. También se
ha llevado a cabo un proceso
de modernización de nuestra

EL NUEVO PLAN ESTRATÉGICO 2021-2025 INCLUYE, EN
LO ESENCIAL, LA TRANSFORMACIÓN LOGÍSTICA; LA
REFORMA DE NUESTROS SUPERMERCADOS A TIENDAS
DE NUEVA GENERACIÓN; EL DESARROLLO DE LA VENTA
ONLINE CON CAPRABOACASA Y LA EXPANSIÓN A TRAVÉS
DE TIENDAS PROPIAS Y TAMBIÉN FRANQUICIADAS

CAPRABO SE ENCUENTRA
EN UN PROCESO DE
TRANSFORMACIÓN
BASADO EN CINCO
PILARES QUE LLEVAN
A RECUPERAR Y
REFORZAR LOS VALORES
TRADICIONALES
DEL COMERCIO DE
PROXIMIDAD
aparecen reforzados gracias
al desarrollo del Programa de
Proximidad por Comarcas de
Caprabo, que ha puesto en los
supermercados de la compañía
más de 2.800 referencias de
300 pequeños productores y
cooperativas agrarias de todas
las comarcas catalanas. La
promoción de estos productos y
el fomento de su conocimiento
son señas ya de identidad del
nuevo Caprabo.

plataforma de Abrera (Barcelona).
El producto fresco que venden los
supermercados de Caprabo se
sirve desde la nueva plataforma
especializada en frescos del
ZAL Port en El Prat de Llobregat
(Barcelona). Las operaciones
en las nuevas instalaciones
se iniciaron en julio del 2020,
cumpliendo con el calendario
previsto por la compañía, a pesar
de la situación de pandemia por
la COVID-19. Con estos cambios
logísticos, Caprabo se pone a la
vanguardia de la gestión logística
en su sector. Es uno de los planes
de mayor envergadura de los
últimos años, es transversal y
supone mejorar el servicio a
tienda, la eficiencia de nuestras
operaciones y la calidad de la
experiencia de compra de los
clientes.

Otro de los planes principales de
Caprabo es la transformación
de tiendas a un modelo de
nueva generación. Este plan
está previsto que finalice en el
2023 con una inversión global
superior a los 60Mill€. Este modelo
permite a Caprabo adaptar sus
tiendas a los cambios del entorno
competitivo y adecuar su oferta
a las nuevas necesidades del
consumidor. A lo largo del 2021,
se han realizado trabajos de
reforma en más de 70 tiendas por
valor de 13 millones de euros. Para
Caprabo, la transformación de
sus supermercados supone una
gran oportunidad para recuperar
y renovar los valores tradicionales
del comercio de proximidad, sus
atributos fundacionales.
En las nuevas tiendas, los
productos de proximidad

EVOLUCIÓN DE LA MARCA DE
DISTRIBUIDOR.- El modelo de
Caprabo es diferencial en
el mercado. Permite realizar
una compra completa con
marca propia, pero también los
supermercados de Caprabo
tienen las últimas novedades
de las marcas de fabricantes.
Aproximadamente el 18% diría
que es mas alto de los productos
que vendemos en una tienda de
Caprabo es de marca propia. Y
ese porcentaje, no llega al 25%
de las ventas. Este equilibrio se
ha mantenido durante los años y
nuestros clientes están cómodos
en esta propuesta comercial
basada en la capacidad de
escoger del consumidor.
Sobre la marca propia me
gustaría aportar que Caprabo
cuenta con una amplia variedad
de productos, que permiten
ajustar la compra. La marca
Seleqtia, es una marca propia
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gourmet; la marca Belle, para
productos de cosmética; los
productos Natur, para productos
frescos de alta calidad.
Tenemos surtido adaptado
para todos los consumidores.
Marca propia con una alta
competitividad en precio y
calidad.
VENTA ONLINE.- Una de las líneas
de actuación del nuevo plan
estratégico de Caprabo es el
impulso de la venta online. Uno de
nuestros objetivos es reducir los
tiempos de entrega, aumentar
la presencia del producto super
fresco y de proximidad en la
cesta de la compra de sus
clientes. Para ello, también hemos
adaptado las instalaciones de
preparación y corte de producto
fresco para dar un servicio
excelente con el objetivo de
incluir nuevos servicios de valor
añadido.
La nueva plataforma de
Capraboacasa, inaugurada
a finales de 2020, dispone de
hasta 12.000 referencias y está
preparada para dar respuesta a
una creciente demanda con un
servicio eficiente. Las compras
online en Capraboacasa se
realizan en un 22% a través de la
app. Capraboacasa ha ampliado
el horario de entregas de 7 de
la mañana a 22 horas. Y ha
reducido el margen de entrega
de los pedidos a 1 hora. La nueva
plataforma online permite a la
compañía afianzar su posición
de empresa pionera en la venta
de alimentación por Internet.
Caprabo fue pionera en poner
en marcha su supermercado
online, en el año 2001 y se ha
consolidado en dos décadas
como la tienda online de
referencia.
EVOLUCIÓN DEL MODELO DE
FRANQUICIA.- Al cierre de 2021,
Caprabo superó la previsión
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TRABAJAREMOS PARA ESTAR A LA ALTURA DE
LA SITUACIÓN SOCIO ECONÓMICA EN QUE NOS
ENCONTRAMOS, CON RESPONSABILIDAD A
NUESTROS TRABAJADORES Y NUESTROS CLIENTES

de aperturas para el ejercicio.
Finalizó el año con 14 aperturas.
Hasta 2025, Caprabo focalizará
todas sus aperturas en Catalunya,
su mercado estratégico,
donde prevé realizar 80 nuevas
aperturas.
La mayoría de las aperturas
que se han llevado a cabo son
franquicias, tiendas que cuentan
con horarios amplios, abren todos
los días de la semana y tienen
uno de los mayores surtidos
por metro cuadrado, aspectos
cada vez más demandados por
los consumidores. En Sitges, ha
abierto un supermercado propio.
Además, el plan de expansión
de la compañía ha incluido
aperturas en poblaciones en las
que no tenía presencia.
Caprabo cuenta con varios
formatos de supermercado que
se diferencian por su localización,
el tamaño del establecimiento, y
la concentración de la población:
modelos con enseñas Caprabo,
‘Caprabo rapid´y Aliprox.
Los nuevos supermercados
de Caprabo son de nueva
generación y se caracterizan
por recuperar los valores
tradicionales del comercio
de proximidad. Realizan una
clara apuesta por la salud,

los productos frescos y de
proximidad, la variedad de
surtido, el ahorro personalizado
y la innovación. La calidad toma
en el supermercado de nueva
generación una perspectiva
transversal, es decir, desde la
atención al cliente, los productos,
los servicios de valor añadido,
el desarrollo de las nuevas
tecnologías al servicio del
cliente, las secciones nuevas, las
especialidades o el producto de
marca propia.
Del total de 300 supermercados
Caprabo, aproximadamente
un tercio son supermercados
franquiciados.
RETOS Y DEBILIDADES DEL GRAN
CONSUMO. PALANCAS Y EJES DE
CRECIMIENTO.- Como explicaba,
Caprabo se encuentra en un
proceso de transformación
basado en cinco pilares que
llevan a recuperar y reforzar
los valores tradicionales del
comercio de proximidad. Esto es,
el nuevo plan estratégico 20212025 incluye la transformación
logística, concretada el pasado
año; la reforma de nuestros
supermercados -adaptados
nuevas tendencias de consumo;
el desarrollo de la venta

online con Capraboacasa y la
expansión, con nuevas aperturas
en Cataluña, nuestro mercado
estratégico. Para la compañía
supone una inversión de más de
100Mill€ en los próximos 5 años.

nuestros planes estratégicos de
negocio, como comentaba.

BALANCE DE APERTURAS
Y PERSPECTIVAS DE
INAUGURACIONES PARA 2022.Caprabo combina la apertura
GUERRAS DE PRECIOS.- No
de tiendas franquiciadas, en
pensamos que haya guerra de
su mayoría, con aperturas
precios como tal. La situación
orgánicas. A finales del pasado
económica resulta compleja para ejercicio, abrió un importante
el consumidor y el distribuidor,
supermercado de unos 1.500m2
nosotros como proveedores de
en Sitges, provincia de Barcelona.
productos de primera necesidad,
Con una inversión de 2,6Mill€. El
trabajamos para adaptarnos a la
modelo de tiendas franquiciadas
situación teniendo en cuenta el
permite a Caprabo abrir tiendas
contexto actual.
con un metraje menor a 300, que
pueden abrir todos los días de la
CONCENTRACIÓN DEL SECTOR Y EL semana con un amplio horario
INTERÉS EN ÉL DE LOS FONDOS DE
de atención al cliente. Supone
INVERSIÓN.- Nosotros podemos
una importante adaptación
destacar que Caprabo ha
de nuestro modelo de tienda
dado entrada a un nuevo socio
a las nuevas necesidades del
financiero
que
permite
impulsar
consumidor. Tenemos un cliente
aaff¡a–„–¥«@¤¶£–·„«¥«§•¡RQP…QTPN‡ƒ¤@@@Q@@@RQOVORR@@@QUZUV

muy heterogéneo, en un mercado
muy competido, que es Cataluña,
con una apuesta basada en la
variedad de surtido, la excelencia
de la atención al cliente, el
cuidado de los productos frescos,
la apuesta por la producción de
proximidad, todo ello cercano, con
un modelo único y diferenciado
en el mercado.
PREVISIONES PARA EL FINAL
DE 2022.- Está siendo un año
de un trabajo intenso en
nuestro sector. Tenemos una
gran responsabilidad porque
como decía, representamos
un sector esencial para la
población. Trabajaremos
para estar a la altura de la
situación socio económica
en que nos encontramos, con
responsabilidad a nuestros
trabajadores y nuestros clientes.

FRANQUICIAS

1.- Caprabo

2.- Caprabo Rapid

3.- Aliprox

La franquicia integral

Amplio horario

En pequeños pueblos

3 Modelos de negocio.
¡Escoge el tuyo!
Operamos desde hace más de una década franquicias de alta rentabilidad, con el mayor surtido de productos por m2 y la
garantía de la marca de supermercados líder en Catalunya.

Información: 93 261 60 60
Franquicias_Caprabo@caprabo.es • www.franquicias.caprabo.com
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Miguel Ángel Zamorano

ersona
EN PRIMERA

DIRECTOR DE GESTIÓN DE TIENDAS DE BM SUPERMERCADOS

ESTAMOS CUMPLIENDO
CON LAS PREVISIONES
MARCADAS
VALORACIÓN DE LA EVOLUCIÓN
DEL SECTOR EN LOS ÚLTIMOS 12
MESES.- Estamos viviendo una
situación de incertidumbre,
marcada por la evolución de
la pandemia, que está siendo
un reto para el sector de la
distribución. Factores como la
crisis de Ucrania, la subida de
precios de la energía, el petróleo,
la huelga de transportes… han
puesto a prueba a nuestro sector
que, sin embargo, ha sabido
adaptarse a las circunstancias
manteniendo los estándares
de calidad, y haciendo frente a
los incrementos de precio y al
abastecimiento de productos.
LA ORGANIZACIÓN EN ESTE
CONTEXTO. HITOS MÁS
DESTACABLES. PILARES DE LA
ESTRATEGIA DE LA COMPAÑÍA.Los pilares del modelo BM son la
calidad, la variedad y la apuesta
por el producto local, con el fin
de fomentar la alimentación
saludable y apoyar al mismo
tiempo la economía local
y los productos de calidad.
Manteniendo estos pilares en
el último año, hemos crecido
con la apertura de 19 nuevas
tiendas, también hemos tenido
avances importantes en materia
de sostenibilidad, muy ligada a
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nuestro compromiso por cuidar
el entorno y generar valor, como
ha sido la obtención de la tercera
estrella Lean&Green, otorgada
por AECOC, por la reducción en
la emisión de CO2, siendo una
de las tres primeras empresas
en España en conseguirla, la
obtención del certificado Residuo
0 de AENOR, que acredita una tasa
de reciclaje del 97% en nuestras
plantas logísticas de Irun.
CAMBIOS Y TENDENCIAS DE
COMPRA Y CONSUMO EN EL
ACTUAL CONTEXTO DE INFLACIÓN
Y SUBIDAS DE COSTES.- Como
decía, el sector ha hecho frente
a las tensiones inflacionistas
gracias a su fortaleza y a la
competitividad del sector aunque
ciertamente el incremento del
IPC de los últimos meses nos
está exigiendo ser mucho más
rigurosos con las ofertas, realizar
acciones más contundentes y
un seguimiento exhaustivo de

las tendencias del mercado
para poder ajustarnos a las
necesidades del consumidor.
EVOLUCIÓN DE LA MARCA DE
DISTRIBUIDOR.- En nuestro caso,
el modelo BM está orientado a
ofrecer una amplia variedad
de marcas y de surtido,
facilitando la capacidad de
elección del cliente. Contamos
con más de 17.000 referencias
diferentes, entre las que los
clientes encuentran numerosas
marcas líderes y también
nuestra marca de distribuidor, y
hacemos continuamente ofertas
adaptadas a las diferentes
necesidades. Ante la situación
actual es posible que la MDD
se vea beneficiada en cuanto
a ventas aunque en nuestro
caso, seguiremos apostando
por el fabricante y las ofertas
y promociones con las que los
clientes se puedan beneficiar de
calidad al mejor precio.

ANTE LA SITUACIÓN ACTUAL ES POSIBLE QUE LA MDD
SE VEA BENEFICIADA EN CUANTO A VENTAS AUNQUE
EN NUESTRO CASO, SEGUIREMOS APOSTANDO POR EL
FABRICANTE Y LAS OFERTAS Y PROMOCIONES

EVOLUCIÓN DEL MODELO DE
FRANQUICIA.- BM Shop es un
formato complementario
a nuestros supermercados
BM que nos permite llevar el
modelo BM a ubicaciones que
cubren necesidades como
supermercados tradicionales en
barrios o pequeñas localidades,
o tiendas de conveniencia en
zonas de tránsito. Al mismo
tiempo es una oportunidad
para emprendedores y para el
desarrollo económico de nuestras
zonas de influencia a través de
negocios rentables y sostenibles.
Desde que lo pusimos en marcha,
ya se han incorporado 22
establecimientos, dos este último
año, repartidos en Cantabria, País
Vasco, Navarra y La Rioja, que
abarcan más de 6.000 metros
cuadrados de superficie y dan
empleo a unas 200 personas, y
seguimos estudiando nuevos
proyectos para seguir creciendo
en este formato.

LA ENTRADA DEL FONDO PAI PARTNER
EN EL CAPITAL ESTE AÑO VIENE A
SER UN PROYECTO CONTINUISTA DE
CRECIMIENTO Y AVANCE DEL MODELO BM
VENTA ONLINE.- El crecimiento
de la compra online está
muy relacionado con los
nuevos hábitos de vida, con
un consumidor cada vez más
digital que busca una compra
ágil, sencilla y que reduzca
desplazamientos. En este
sentido, nosotros ofrecemos un
canal eficiente, con un surtido
completo pero sobre todo que
tenga los mismos estándares de
calidad que en la tienda física,
especialmente en el producto
fresco, donde preparamos y
entregamos el pedido tal y
como el cliente lo pide, limpio,

preparado y cortado como
si se tratara de una compra
realizada en el mostrador de
la sección. Nuestras ventas por
este canal se multiplicaron por
diez en los meses de pandemia y
actualmente seguimos creciendo
con una demanda tres veces
superior al periodo precovid.
Hemos introducido mejoras
en la usabilidad, seguimos
ampliando las zonas de alcance,
y mantenemos un surtido
actualizado y amplio, lo que
nos permite seguir creciendo y
consiguiendo fidelizar cada vez a
más clientes.

RETOS Y DEBILIDADES DEL GRAN
CONSUMO. PALANCAS Y EJES DE
CRECIMIENTO.- Como decía, nos
encontramos en un escenario
incierto de forma que es
primordial para nuestro sector
la capacidad de adaptación
y de reacción ante las nuevas
necesidades que vayan
surgiendo. En este contexto,
también debemos de seguir
trabajando y esforzándonos
como venimos haciendo por ser
competitivos en el mercado y
ofrecer una oferta variada y de
calidad que nos diferencie de
nuestra competencia. En cuanto
a las claves de crecimiento,
en BM Supermercados
seguimos poniendo el foco en
la alimentación saludable, con
un mayor peso en el producto
fresco, y en el producto local,
que nos proporciona calidad,
pero además es fundamental
para la economía local y para la
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sostenibilidad. Al mismo tiempo,
apostamos por el desarrollo
digital que nos permite ampliar
el alcance de nuestra tienda
BM online y aplicar nuevas
tecnologías en el punto de venta
que mejoren la experiencia de
compra de nuestros clientes.
GUERRAS DE PRECIOS.- Es
cierto que, ante tendencias
inflacionistas, el consumo
se contrae y hay una mayor
preocupación de las familias por
el gasto en alimentación, lo que
nos lleva a estar más atentos
a las tendencias del mercado
y a las ofertas. Sin embargo, en
España nuestro sector es un
sector competitivo y capaz de
adaptarse a los cambios que
se producen en el mercado por
lo que ante la situación actual,
seguiremos trabajando para
seguir adaptándonos y siendo
muy rigurosos con las ofertas
para mantener el mejor servicio
y calidad, y ser muy competitivos.
En nuestro caso, trabajamos
multitud de promociones, que
además cada vez están más
especializadas y segmentadas,
dirigidas a cada tipo de cliente
diferente, con el objetivo de
facilitar un máximo ahorro a
nuestros clientes en función de
sus consumos y necesidades. Por

ejemplo, familias numerosas y
celíacos, que son grupos con un
gasto más elevado, cuentan con
5% de descuento en todas sus
compras y de forma permanente.
CONCENTRACIÓN DEL SECTOR Y
EL INTERÉS EN ÉL DE LOS FONDOS
DE INVERSIÓN.- Para nosotros
la entrada del fondo PAI Partner
en el capital este año, viene
a ser un proyecto continuista
de crecimiento y avance del
modelo BM. La inversión de este
fondo respalda nuestros planes
de expansión, a través de las
aperturas previstas o a futuro
a través de oportunidades de
adquisiciones que puedan surgir
en el sector. Es, sin duda, una
oportunidad para mantener
nuestro modelo BM y seguir
nuestros planes de crecimiento
por lo que la valoración es muy
positiva en nuestro caso.
BALANCE DE APERTURAS
Y PERSPECTIVAS DE
INAUGURACIONES PARA 2022.Estamos cumpliendo con las
previsiones marcadas. Así,
hemos abierto dos tiendas en
Pozuelo de Alarcón (Madrid) y
Torrelavega (Cantabria) y en el
segundo semestre abriremos
otras tres tiendas en Madrid,
(Galapagar, Madrid Centro y

EL INCREMENTO DEL IPC DE LOS ÚLTIMOS MESES
NOS ESTÁ EXIGIENDO SER MUCHO MÁS RIGUROSOS
CON LAS OFERTAS, REALIZAR ACCIONES MÁS
CONTUNDENTES Y UN SEGUIMIENTO EXHAUSTIVO
DE LAS TENDENCIAS DEL MERCADO”
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NUESTRAS VENTAS EN
EL CANAL ONLINE SE
MULTIPLICARON POR
DIEZ EN LOS MESES DE
PANDEMIA Y ACTUALMENTE
SEGUIMOS CRECIENDO
CON UNA DEMANDA
TRES VECES SUPERIOR AL
PERIODO PRECOVID”
Valdebebas), y además en Irun
(Gipuzkoa), Vitoria-Gasteiz (Alava),
Pamplona (Navarra), y Sopelana
(Bizkaia). También estamos
realizando reformas importantes
de mejora y actualización en
otros supermercados, y dentro
del desarrollo de la franquicia BM
Shop, está prevista la puesta en
marcha de 10 nuevos proyectos,
de los cuales dos ya funcionan,
apoyando la generación de
empleo en el ámbito de nuevos
emprendedores.
PREVISIONES PARA EL FINAL DE
2022.- Nuestros objetivos están
enfocados en el desarrollo de
nuestro modelo BM, a través
de tres ejes: nuevas aperturas
de tienda, la mejora de los
establecimientos y la expansión
de la tienda online, que permitirá
seguir ofreciendo un servicio de
calidad; la implementación de
la digitalización y la innovación
en tiendas y plantas logísticas,
fundamental para aportar un
valor diferencial a los clientes; y
el compromiso con el producto
local, que nos permite contar con
un producto de gran calidad,
apoyar la economía local, y
avanzar hacia nuevas alianzas
y fórmulas de colaboración
respetuosas con nuestro entorno.
Con todo, debemos permanecer
muy atentos a los cambios y
ser capaces de adaptarnos
a las circunstancias inciertas
manteniendo la mejor experiencia
de compra de nuestros clientes.

En coincidencia con

Feria Internacional del Sector de Frutas y Hortalizas
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Conectamos ideas, negocios y personas.
Proud to be Fruit Attraction.

04-06 Oct
2022

Recinto Ferial

ifema.es
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José Antonio Lorenzo
DIRECTOR COMERCIAL DE UNIDE

ersona
EN PRIMERA

LA APUESTA POR
EL DESARROLLO
DE LA MARCA
UNIDE ES
ESTRATÉGICA
VALORACIÓN DE LA EVOLUCIÓN
DEL SECTOR EN LOS ÚLTIMOS 12
MESES.- La incertidumbre con la
que las compañías han operado
en los últimos meses es quizás
el rasgo distintivo de esta etapa,
que ha exigido una correcta
toma de decisiones en el corto
plazo y capacidad de adaptación
constante a las diferentes
realidades del mercado.
Se han ido sucediendo nuevas
olas de contagios, el dinamismo
de la demanda mantiene
la tensión en el mercado de
materias primas y material
auxiliar, pero sin duda, lo más
significativo de estos últimos
meses es: Criticidad del mercado
de transporte en toda Europa. Hay
falta de profesionales, tensiones
retributivas, de rentabilidad y de
funciones o tareas a desarrollar
por los profesionales. Sin duda,
una situación compleja que derivó
en un paro de larga duración en
España, problemas en la cadena
de suministro e incertidumbre
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ante una situación que hoy en día
no puede darse por cerrada.
También hay un incremento de
costes salariales principalmente
derivados del aumento del
salario mínimo, así como un
marco regulatorio cada día más
exigente y con un importante
impacto en la cuenta de
resultados.
Y una inflación persistente
que está alcanzando datos
inimaginables hace unos meses.

HEMOS EXPERIMENTADO
UN INCREMENTO DE UN
2% EN LA PARTICIPACIÓN
DE VENTA DE PRODUCTOS
MARCA UNIDE, HASTA
ALCANZAR UN 21% DE
PARTICIPACIÓN SOBRE LA
VENTA TOTAL

Hay un efecto en la partida de
suministros de las empresas y
un traslado evidente al coste de
bienes y servicios. El deterioro del
poder adquisitivo anticipa una
crisis de consumo que todavía
es difícil dimensionar, pero que
seguramente será la variable
más crítica en los próximos
meses.
LA ORGANIZACIÓN EN ESTE
CONTEXTO. HITOS MÁS
DESTACABLES. PILARES DE LA
ESTRATEGIA DE LA COMPAÑÍA.Unide puso en marcha el Plan
Estratégico 21-25 con el foco
en el colectivo de socios que
operan bajo las enseñas Unide y
Udaco. Iniciamos el proyecto de
digitalización, con el lanzamiento
de la venta on-line y el plan de
comunicación en redes sociales,
además, se han reforzado
los niveles de inversión en
notoriedad de marca a través
de nuevas campañas de radio a
nivel nacional.

La estrategia se resume en
reforzar nuestro modelo de
enseña, dotar de contenido a
la marca y crecer en el vínculo
de relación/integración con
nuestros asociados, apoyándoles
para mejorar la experiencia de
compra de sus establecimientos
y asegurando la competitividad y
rentabilidad de sus negocios.

MÁS DE 25 TIENDAS
OFRECEN YA EL SERVICIO
DE VENTA ONLINE
AL CONSUMIDOR Y
CONFIAMOS EN QUE MÁS
DE 50 ESTABLECIMIENTOS
LO HAGAN A FINALES DE
AÑO

CAMBIOS Y TENDENCIAS DE
COMPRA Y CONSUMO EN EL
ACTUAL CONTEXTO DE INFLACIÓN
Y SUBIDAS DE COSTES.- La
búsqueda de ahorro es la
prioridad para el consumidor. El
incremento de participación de la
marca de distribuidor en la venta
total y un aumento significativo de
la compra en oferta/promoción
son las principales tendencias
actuales. El índice de confianza del
consumidor está disminuyendo
y las expectativas de consumo
se retraen según avanza 2022.
Esta situación genera tensiones
en la rentabilidad de las
compañías, lo que se une a un
contexto inflacionista también
en costes salariales, de energía
y regulatorios, que dificulta aún
más el equilibrio financiero. Para
minimizar estos impactos, Unide
apuesta por dotar a las tiendas
de una actividad promocional
más amplia y competitiva, una
mayor dotación de elementos
de comunicación en el punto
de venta, así como un mayor
protagonismo de los productos
marca Unide en la oferta
comercial.

marca unide es estratégica para
la compañía, por ese motivo se
incorporó hace unos meses a
Lucía García como responsable
del desarrollo de marca propia.

EVOLUCIÓN DE LA MARCA
DE DISTRIBUIDOR.- Hemos
experimentado un incremento
de un 2% en la participación
de venta de productos marca
unide, hasta alcanzar un 21% de
participación sobre la venta
total. Además, se han lanzado 43
nuevas referencias en 2022 y la
apuesta por el desarrollo de la

VENTA ONLINE.- Se trata de una
alternativa de compra válida
para un conjunto cada día
más amplio de la población.
La pandemia ayudó a acelerar
el proceso de normalización y
los datos muestran una mejora
continuada en número de
clientes y participación sobre la
venta total. Para Unide supuso
un reto muy ambicioso donde
es importante que, partiendo
de una propuesta común y
homogénea a nivel de diseño,
cada establecimiento disponga
de su propia versión de página
web y se puedan personalizar por
tienda las condiciones finales de
servicio al consumidor. Más de 25
tiendas ofrecen ya este servicio al
consumidor y confiamos en que
más de 50 establecimientos lo
hagan a finales de año.
EVOLUCIÓN DEL MODELO DE
FRANQUICIA.- El modelo de
relación que Unide mantiene
con sus asociados es diferente
al que se establece en una
franquicia. La prioridad de la
cooperativa son sus socios y
el desarrollo comercial de sus
establecimientos, generando
una relación de compromiso,
confianza y responsabilidad
social por ambas partes, y donde
el protagonismo y la incidencia

comercial del asociado es mayor
que en otros formatos. La marca
comercial está al servicio de
los socios y son ellos quienes
la representan en la zona de
influencia del establecimiento.
En definitiva, Unide ofrece un
modelo de integración, donde
la satisfacción del socio y el
convencimiento en la aplicación
del modelo de gestión, se erigen
como pilares fundamentales de
la relación con sus asociados.
El auge del modelo de franquicia
o de integración, como el que
propone Unide, es evidente en
el mercado, principalmente
en cuanto al desarrollo del
formato de proximidad. Los
principales operadores del
sector utilizan la tienda de
proximidad como alternativa
principal de crecimiento, de
ahí los últimos movimientos
de compra en el mercado o la
prioridad de búsqueda de locales
integrados en el barrio. En este
sentido, es importante resaltar
el compromiso social que Unide
abandera como alternativa de
negocio también en el ámbito
rural, ofreciendo un modelo
rentable para emprendedores
del sector de la alimentación y de
servicio a la población en toda la
geografía española.
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GUERRAS DE PRECIOS.- La
incidencia de la inflación y el
riesgo de pérdida de negocio
rentable ha provocado tanta
inquietud en el mercado que la
guerra de precios no es, al menos
todavía, un rasgo diferenciador.
Es cierto que la distribución
alimentaria es un mercado ya
de por sí muy competitivo y que
la evolución de ventas, al cierre
de mayo, experimentan un
dinamismo que permite ventas
comparables superiores a las del
año pasado, por lo que es posible
que, si se frena esta evolución,
podamos presenciar una nueva
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LA PERSPECTIVA PARA
FINALES DE ESTE AÑO
ES CUMPLIR CON EL
OBJETIVO PREVISTO
DE 54 APERTURAS
EN NUESTRO PLAN
ESTRATÉGICO

guerra de precios. Esta situación
no es deseable ya que, quizás
puede beneficiar en el corto
plazo al consumidor, pero drena
rentabilidad en el sector y limita
la capacidad de inversión de las
empresas, con más motivo en
un momento de tensión en las
partidas de gasto.
CONCENTRACIÓN DEL SECTOR Y
EL INTERÉS EN ÉL DE LOS FONDOS
DE INVERSIÓN.- Los principales
operadores siguen buscando
mejorar sus posiciones en el
formato de proximidad y están
invirtiendo de forma notable en
la reforma de establecimientos,
con el objetivo de ganar
cuota y captar clientes de la
competencia. La ecuación
proximidad-servicio-experiencia
de compra, será clave de éxito
siempre que ofrezcan un nivel
de precios competitivo. Los
movimientos de concentración
responden a estos objetivos,

y seguramente haya algún
movimiento más en los próximos
meses, aunque vaticino una
disminución paulatina de interés
por parte de los fondos de
inversión por la contracción de
los niveles de rentabilidad que
ofrecerá el mercado.
Por otro lado, en el sector se
siguen buscando alianzas o
se promueve el desarrollo de
empresas de entrega inmediata
de pedidos a domicilio, por lo que
todo apunta a que este mercado
seguirá creciendo.
BALANCE DE APERTURAS
Y PERSPECTIVAS DE
INAUGURACIONES PARA 2022.Durante estos últimos meses
hemos continuado con la buena
tendencia del año pasado,
con un total de 38 operaciones
con nuevos socios al cierre del
1º semestre, de las que 23 son
nuevas aperturas, y el resto
operaciones de renovación de

VATICINO UNA DISMINUCIÓN PAULATINA DE INTERÉS
POR PARTE DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN POR LA
CONTRACCIÓN DE LOS NIVELES DE RENTABILIDAD QUE
OFRECERÁ EL MERCADO
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la red de supermercados de la
cooperativa.
Si detectamos en el ámbito de la
expansión cierta ralentización en
el mercado. La inflación, los costes
energéticos, la revisión al alza de
las condiciones de financiación
y la reducción de expectativas
de consumo y rentabilidad de los
negocios, genera dudas en los
inversores y la ampliación de los
procesos de maduración de los
proyectos. Aun así, la perspectiva
para finales de este año es
cumplir con el objetivo previsto
de 54 aperturas en nuestro plan
estratégico.
PREVISIONES PARA EL FINAL DE
2022.- En Unide somos optimistas
y esperamos cubrir los objetivos
de venta al cierre del año. La
evolución del 1º semestre está
siendo positiva, apoyados en
parte en el crecimiento de
los precios, alcanzamos un
crecimiento del 10% respecto al
mismo periodo del año anterior,
pero con la preocupación que
el impacto de la inflación y el
contexto socioeconómico pueda
tener en el consumo a partir del
mes de septiembre.
Hay retos importantes que
afrontar para dar respuesta
a cambios en el hábito de
compra del consumidor (mayor
demanda de productos de
marca de distribuidor y mayor
presión promocional), un posible
estancamiento del mercado en
términos de valor y volumen y
una mayor presión competitiva
en el mercado.
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Unidos en una gran familia
54 nuevas tiendas se incorporaron
a nuestra cooperativa en 2021
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Santiago Pulgar
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EN PRIMERA

DIRECTOR COMERCIAL DE HIJOS DE LUIS RODRÍGUEZ (MASYMAS)

LAS TENSIONES
INFLACIONISTAS
Y LAS SUBIDAS DE
COSTES SON LOS RETOS
VALORACIÓN DE LA EVOLUCIÓN
DEL SECTOR EN LOS ÚLTIMOS 12
MESES.- El último año ha sido
complejo. Desde el inicio del 2021
nos encontramos con escenarios
cambiantes derivados de
acontecimientos extraordinarios
producidos en un corto espacio
de tiempo, que han afectado
de manera notable a la cadena
de suministro. El pasado verano
comenzó una escalada de
precios y costes que aún no ha
dado señales de aminorar. A esto
hemos de añadir el incremento
del coste del combustible, de
la electricidad y la invasión de
Ucrania, lo que nos ha llevado
a estar inmersos en una espiral
inflacionista que obliga al sector
a reducir márgenes para que no
repercuta todo en el consumidor.
LA ORGANIZACIÓN EN ESTE
CONTEXTO. HITOS MÁS
DESTACABLES. PILARES DE LA
ESTRATEGIA DE LA COMPAÑÍA.En Hijos de Luis Rodríguez hemos
trabajado para adaptarnos
de forma ágil a los nuevos
escenarios. Tener un equipo
humano implicado nos ha
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CAMBIOS Y TENDENCIAS DE
COMPRA Y CONSUMO EN EL
ACTUAL CONTEXTO DE INFLACIÓN
Y SUBIDAS DE COSTES.- Hemos
vuelto a detectar un aumento
en la frecuencia, reducción de
compra por acto de compra y un
aumento en marca propia. Cierto
es que el primer cuatrimestre del
año aun es difícil de comparar

sobre el año anterior donde eran
significativas las restricciones
por Covid. Nuestra estrategia se
centra en una revisión exhaustiva
de surtido para cubrir las nuevas
necesidades de los clientes. La
clave es detectar los cambios
de manera rápida e implantarlos
de forma ágil. Trabajar con una
herramienta de fidelidad que
representa el 70% de las ventas
nos permite tener la información
necesaria para adaptarnos
de forma inmediata a las
necesidades de nuestros clientes.
Las subidas de costes nos
exigen trabajar en la eficiencia y
productividad de todo el equipo,
para seguir siendo competitivos
en un mercado tan exigente.

EN HIJOS DE LUIS
RODRÍGUEZ HEMOS
TRABAJADO PARA
ADAPTARNOS DE FORMA
ÁGIL A LOS NUEVOS
ESCENARIOS

EVOLUCIÓN DE LA MARCA DE
DISTRIBUIDOR.- Como es sabido
la marca propia está ganando
protagonismo, y gana cuota
en el mercado y en nuestra
organización. Nuestras marcas
propias están impulsadas
y negociadas a través de
Desarrollo de Marcas, Euromadi,
donde como miembros de
consejo aportamos nuestro

permitido cumplir con los
objetivos marcados en una
situación tan cambiante.
Mantener las cifras del 2020 son
consecuencia de una apuesta
clara por el compromiso,
ilusión, honestidad, cercanía y
atención al cliente en toda la
organización.

a las primeras posiciones en
la decisión de compra de los
clientes. Estar posicionado en
un surtido justo a los precios del
mercado es prioritario. También
es cierto que debemos tener la
responsabilidad necesaria para
que en todos los eslabones de
la cadena se genere el valor
suficiente para la sostenibilidad
del sector.

conocimiento. Esto nos permite
tener un surtido eficiente y
una alta competitividad en el
mercado, tan importante en
estos momentos.
VENTA ONLINE.- La venta online
es una realidad que se ha
acelerado estos dos últimos
años. En Hijos de Luis Rodríguez
hemos duplicado su venta,
aunque vamos a invertir de
forma significativa para mejorar
la experiencia del cliente puesto
que entendemos que aún
tenemos recorrido.
EVOLUCIÓN DEL MODELO
DE FRANQUICIA.- Nuestras
franquicias están siendo un
modelo de éxito, aumentado
hasta 76 los socios actuales.
Creemos que el modelo
colaborativo y de confianza
permite a nuestros socios cubrir
las necesidades de sus clientes.
Actualmente tenemos 53
tiendas propias que suponen el
70% de nuestra facturación y 76
socios que representan el 17%.

RETOS Y DEBILIDADES DEL GRAN
CONSUMO. PALANCAS Y EJES DE
CRECIMIENTO.- Las tensiones
inflacionistas y las subidas de
costes son los retos a los que
nos tenemos que enfrentar
en un contexto globalizado. La
gestión del surtido basado en el
big data del cliente es la clave
para mejorar la productividad
del equipo para construir
organizaciones sostenibles en el
tiempo.
GUERRAS DE PRECIOS.- La
competitividad en precio es una
seña de identidad del sector.
En la situación actual el precio,
siempre importante, escala

ESPERAMOS UN AÑO
COMPLEJO, SI BIEN
CONFIAMOS CRECER EN
TORNO A UN 4% SOBRE LA
CIFRA DEL PASADO AÑO

CONCENTRACIÓN DEL SECTOR Y
EL INTERÉS EN ÉL DE LOS FONDOS
DE INVERSIÓN.- El mercado
español es diferencial al europeo,
principalmente, por el alto nivel
competitivo de los distribuidores
regionales, que hemos sido
capaces de adaptarnos a las
necesidades de los clientes para
ser competitivos en un mercado
tan global. Lógicamente, en
una situación tan compleja, los
inversionistas miran a sectores
que nos hemos comportado de
forma eficiente y creen que hay
oportunidades de rentabilidad.
Mi opinión es que de aquí a fin de
año probablemente se pueda ver
algún movimiento en este sentido.
BALANCE DE APERTURAS
Y PERSPECTIVAS DE
INAUGURACIONES PARA 2022.Las aperturas cada vez son más
complicadas de realizar. El gran
número de establecimientos
abiertos, la falta de espacio
comercial interesante y la
importancia de la inversión,
hacen que se reduzcan las
opciones para instalarnos en
nuevas plazas. Nuestra línea de
crecimiento en los últimos años
se resume en dos aperturas
propias en el año 2021 y previstas
otras dos para este 2022.
PREVISIONES PARA EL FINAL
DE 2022.- Esperamos un año
complejo, si bien confiamos
crecer en torno a un 4% sobre la
cifra del pasado año.
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Los beneficios de la venta de
especies de Acuicultura de España
Nuestro país lidera en la Unión Europea la “Revolución Azul”

E

l pescado forma parte de la tradición cultural de muchas sociedades.
Tanto la pesca extractiva como la
Acuicultura tienen una gran importancia en la alimentación mundial. Muchos
de los actuales profesionales de la Acuicultura provienen de trabajar en la pesca
extractiva, por lo que el lado humano y
social les une permitiéndoles compartir
espacios. Y aunque toda producción de
alimentos tiene un impacto ambiental, la
Acuicultura presenta ventajas frente a la
ganadería y agricultura tradicionales por
su menor demanda de tierra cultivable;
menos emisiones de CO2, fósforo y nitrógeno; uso más eficiente y menor del agua;
mejores conversiones de los alimentos
en las especies en cultivo; y además, la
cría de peces reduce la presión sobre las
poblaciones naturales de la fauna marina
y fluvial, favoreciendo su diversidad y la
recuperación de las especies.
Desde esta perspectiva, la Acuicultura de
España se presenta como la forma más
eficaz y sostenible de asegurar que las
proteínas de origen animal más eficientes estén disponibles para alimentar a un
mundo con una población en aumento.
De hecho, la Acuicultura se plantea como
el método de cultivo de especies acuáticas animales y vegetales del futuro como
ayuda a que la presión sobre la pesca
extractiva se reduzca.

El desarrollo de los animales se realiza en
aguas limpias y con fuerte renovación,
ya sea por el oleaje en el mar o por las
corrientes de los ríos. E, igualmente, estos
alimentos son garantía de frescura, dado
el mínimo tiempo que transcurre desde
que salen del agua hasta que llegan al
consumidor.
Hay que destacar que los piensos con el
que se alimenta a las distintas especies
están estudiados según las características
y la edad de los peces en crianza y que
en los últimos años se ha trabajado para
mejorar su sostenibilidad, sustituyendo en
gran medida la harina y el aceite de pescado, procedentes de pesquerías extractivas, por materias primas alternativas, tanto
terrestres como acuáticas. Esto mantiene
la calidad nutricional del pescado y sus
características saludables. Igualmente,
se ha promovido la utilización de harinas
y aceites de pescado procedentes de los
descartes pesqueros o de productos de
reutilización de fábricas de conservas en
aras de la economía circular.
Para los productos de la pesca y de la
Acuicultura no envasados, la información
al consumidor en el punto de venta final
obligatoria puede facilitarse en el hielo
junto al pescado. Esta información, que se
suele transmitir a través de una etiqueta o
expuesta en una tablilla, permite informar

ESTRICTOS CONTROLES DE CALIDAD
Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

Las principales ventajas que
ofrece la Acuicultura Española
para la distribución parten de ser
alimentos que garantizan una
mayor frescura y, en consecuencia,
más vida útil; así como el contar
con estándares nacionales frente a
los productos de importación

El pescado criado en Acuicultura de España está sujeto a unas firmes restricciones
y férreas legislaciones por parte de las administraciones estatales y autonómicas. Es
sometido a estrictos controles de calidad
y seguridad alimentaria. En las granjas
acuícolas españolas se controla todo el
proceso de crianza de las especies: desde
el pienso que comen hasta la calidad del
agua. Así, se cumple una trazabilidad total.

adecuadamente al consumidor en el momento de compra. Hay toda una normativa nacional para el etiquetado e información al consumidor de los productos de la
pesca y acuicultura vendidos en fresco.

ESPAÑA ES LÍDER EN LA UE CON UN
23% DEL TOTAL DE LA COSECHA

La Acuicultura desempeña un papel muy
significativo en el desarrollo socioeconómico de zonas costeras y fluviales, conservando el tejido social y fijando la población
rural de esas zonas. Con 8.000 km de costa,
9 grandes ríos, numerosos lagos y una orografía y clima diversos, España es un lugar
extraordinario para el desarrollo de esta actividad de forma sostenible y de calidad. Así,
nuestro país cuenta con la mayor cosecha
de acuicultura de la Unión Europea, con un
23% del total, con un total de 501 millones de
euros en primera venta en 2019.
Hay que destacar que una de las principales características de la Acuicultura de
España es la gran variedad de especies y
de sistemas de cultivo empleados. Dorada,
lubina, corvina, rodaballo, anguila, seriola,
lenguado, atún rojo, trucha arcoíris, esturión y fitoplancton son las principales dentro de la producción acuícola nacional.
De esta forma, en 2019 se alcanzaron las
350.000 toneladas mediante este sistema
productivo distribuidas, principalmente,
entre: mejillón (261.500 t), lubina (27.300 t),
trucha arcoíris (18.955 t), dorada (13.500 t) y
rodaballo (8.258 t).
Por regiones la producción está concentrada en cinco áreas: Continental, de producción de trucha; Área Noroeste, para la
producción de mejillón, almeja y rodaballo,
con Galicia como principal región productiva; Mediterránea, para las producciones
de dorada, lubina y corvina, dentro de
las comunidades Valenciana, Murcia y

Andalucía; Sur Atlántica, fundamentalmente Cádiz y Huelva para la producción
de dorada y lubina en zonas intermareales
(esteros); y Canarias, para la producción
de dorada y lubina.
En España dependen del sector unos
18.000 puestos directos, vinculados a las
granjas de producción, y 40.000 son indirectos. Estos trabajos se reparten entre un
total de 5.075 establecimientos acuícolas,
de los cuales 282 son granjas de cría de
pescado y el resto (4.793) unidades de
producción de moluscos.
Pero el sector no solo se compone de empresas de producción y comercialización.
Las granjas de crianza del pescado están
acompañadas por todo un conjunto de
empresas suministradoras de productos
y servicios que conforman la cadena de
valor del sector. Una cadena integrada por
empresas fabricantes de alimento para
los peces, de ingeniería para el diseño
y construcción de las granjas, navales
para la construcción de barcos y viveros
flotantes, laboratorios veterinarios para
el desarrollo de vacunas, empresas de IT
y gabinetes de servicios empresariales.
Pero también depende del sector una
amplia red de centros de I+D y universidades, cuyo potencial de investigación es
un referente dentro de la Unión Europea.
Todos estos actores conforman un sector
acuícola español altamente competitivo y
uno de los más innovadores a nivel europeo y mundial.
El sector español en su conjunto es líder en
numerosas áreas tecnológicas y productivas y, desde los años 80, ha estado
involucrado en procesos clave que han
permitido el cultivo sostenible de especies
ahora habituales en el mercado como el
rodaballo, dorada o corvina y, más recientemente, el lenguado y la seriola.
El 5,5% de la acuicultura española se
realiza en aguas continentales, mientras la
producción restante (94%) se produce en
aguas marinas o salobres. Y, frente a otros
modelos de acuicultura centrados casi
exclusivamente en una especie, como el
caso del salmón de Noruega o del langostino en Ecuador, el sector español es uno
de los que presenta una mayor diversidad
en el mundo.

SOSTENIBILIDAD GARANTIZADA

La sostenibilidad de la acuicultura española viene garantizada por el factor de
proximidad y por que se trata de una acti-

LA REVOLUCIÓN AZUL

Los recursos tienen un límite y en unos años
habrá que alimentar a una población mundial
que superará los 9.700 millones en 2050. Esto
provoca que lograr alimentarse de manera
responsable y segura sea uno de los desafíos
más importantes a los que se enfrenta la
Humanidad. En este contexto, la Acuicultura se
presenta como la nueva “Revolución Azul” que
propiciará que los alimentos saludables sean
más democráticos y sostenibles.
La Acuicultura tiene el potencial de ser
parte de la solución a la escasez de comida
en una sociedad que apueste por un
acceso democrático al pescado, ya que
estos cultivos son una actividad necesaria
para complementar la pesca sostenible y
proporcionar productos de calidad sin dañar el
planeta, garantizando el suministro.
Mediante la Acuicultura se cultivan/crían
en el agua animales y algas con técnicas
encaminadas a hacer un uso más eficiente
de los recursos naturales. Esto es, el cultivo
respetuoso de mares, ríos y océanos para
obtener alimentos de alta calidad y saludables,
sin dañar nuestro entorno.
En España el sector tiene una larga trayectoria.
El primer manual práctico en La Granja de San
Ildefonso data de 1864 y actualmente nuestro
país es uno de los más innovadores en este
campo después de que, en los últimos años, se
haya hecho un gran esfuerzo de investigación
para ser cada vez más eficiente y sostenible.

vidad que puede incluso realizarse en zonas de Red Natura 2000 (Red de Espacios
Protegidos más importante de Europa) por
su bajo impacto. Además, es una actividad que mantiene zonas naturales en su
estado óptimo. Incluso aumenta la biodiversidad de la zona, al mejorar la salud del
ecosistema en el que se encuentra.
La granja acuícola se diseña teniendo en
todo momento presente el propio entorno
natural para adaptarse a él. La Acuicultura
no extrae los peces del medio, sino que
los aporta a través de procedimientos
productivos propios. Según Global Salmon
Initiative (GSI), para producir 100 g de proteína comestible, en el caso de extraerlo
de pescado de acuicultura se necesitan
37 m2 de tierra agrícola. Para conseguir
esa misma cantidad de proteína extraída
de carne de res, se necesitan hasta 102 m2.

Una compra responsable puede suponer
una diferencia en la huella de carbono. La
Acuicultura juega un papel clave en los
procesos relacionados con la lucha frente
al Cambio Climático y en los mecanismos
de adaptación y mitigación relacionados
con ese cambio.

DEMOCRATIZAR EL CONSUMO
DE PESCADO

Actualmente la Acuicultura es indispensable para ayudar a poner al alcance de
más consumidores productos saludables,
nutritivos, seguros, sanos, frescos, sabrosos y, además, cultivados de una manera
responsable. Y aunque, seguramente, muchos consumidores no saben que la gran
mayoría de los pescados que consumen
provienen de esta actividad, si buscamos
un futuro en el que quepan todas las personas, la cría de especies acuáticas para
consumo humano, realizada con eficiencia
y excelencia, es un progreso indispensable
en la alimentación del futuro. De hecho, la
Acuicultura ha demostrado ser más sostenible, integradora y responsable con las
personas y el medio ambiente, tal como lo
refrenda la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en su Declaración de Shanghái.
Con este telón de fondo, APROMAR (Asociación Empresarial de Acuicultura de
España) ha puesto en marcha el proyecto
educacional Acuicultura de España.
Bajo el concepto “Tú no me conoces” la
asociación lanzaba un vídeo que ayuda
a contextualizar al consumidor la importancia de cuidar del planeta y seguir una
alimentación saludable y sostenible. La
idea es “conseguir que la Acuicultura Española sea conocida y valorada por toda
la sociedad española.
Acuicultura de España busca dar a conocer el sector creando un espacio para el
diálogo sobre la alimentación sostenible
del presente y el futuro. Pero también para
crear un lugar de debate y adquirir como
sector un compromiso de mejora continua.
El proyecto también quiere compartir con
la sociedad dónde se encuentra actualmente Acuicultura de España en materia
de sostenibilidad y el camino que le queda
por recorrer en línea con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
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Las más elegidas
COCA-COLA, ELPOZO Y CENTRAL LECHERA ASTURIANA, DE NUEVO A LA CABEZA
Kantar ha presentado la edición 2022 del Brand Footprint, el ranking de las marcas de Gran
Consumo que más veces se compran en España y en el mundo, y que este año celebra su
10º aniversario. Las 50 marcas de Gran Consumo más elegidas en España llegan al 99,9% de
los hogares españoles, están presentes en el 23,9%de las cestas de Gran Consumo y más
de la mitad son de origen español. Innovar con éxito, estar presente mediante publicidad,
realizar promociones de manera efectiva y mejorar el posicionamiento en los retailers han
demostrado ser las palancas más eficaces para crecer.

E

ste año, el ranking español del mayor estudio global de marcas del sector, ha repetido
pódium, que vuelve a estar liderado por Coca-Cola, que obtiene 132 millones de contactos con el consumidor o CRPs (Consumer Reach
Points, por sus siglas en inglés), un 10% más que
ElPozo, que, de nuevo, ocupa la segunda posición,
con 120 millones de contactos, siendo la única marca
del Top10 que mantiene la cifra, pues el resto baja
ligeramente versus el año anterior. Además, ElPozo
vuelve a ser la marca del ranking que entra en más
hogares (75,9%), incluso por encima de Coca-Cola.
El tercer puesto vuelve a recaer en Central Lechera
Asturiana, que se incorporó al Top3 en la edición
anterior y acumula 97 millones de CRPs.
Campofrío, Gallo, Bimbo, Activia, Danone, Pescanova y Casa Tarradellas completan el Top10, al igual
que el año pasado, aunque cabe señalar la escalada

Por Carmen Méndez

de Activia -el único ascenso del Top10-, que se sitúa
por delante de Danone al subir un puesto. En cuanto
al Top50, 7 de cada 10 marcas han cambiado su
situación en el ranking, en el que destacan tres incorporaciones: ColaCao, Nivea y Kaiku. Con respecto al
resto, 16 marcas han mejorado su posición, 15 han
bajado y 16 se han mantenido.
Jorge Folch, director general ejecutivo de Kantar,
división Worldpanel, ha afirmado que “2021 ha
estado caracterizado por la vuelta a la estabilidad
en Gran Consumo, marcado por la recuperación
del consumo fuera de casa y la reducción de los
actos de compra para el hogar, que han empezado
a transitar hacia niveles de mercado prepandemia.
Las marcas han tenido que seguir esforzándose
para atraer compradores y, al igual que en años
anteriores, ganar penetración vuelve a ser sinónimo
de crecimiento”.

Fuente: Kantar Worldpanel

LAS 50 MARCAS DE GRAN CONSUMO MÁS ELEGIDAS EN ESPAÑA
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Fuente: Kantar Worldpanel

Marcas

MARCAS QUE MÁS CRECEN EN CRPS

Fuente: Kantar Worldpanel
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De esta forma, el 84% de las marcas del Top50 que
crecen en CRPs han crecido también en valor, siendo
la penetración el principal driver para crecer. A nivel
de CRPs, las marcas del Top50 que han mostrado una
mejor evolución en los últimos 12 meses son Nescafé,
con un 10%, Milka (8%), Dulcesol (6%), Colgate
(4%) y Don Simón, Florette, Brillante y ColaCao, con
un punto cada una. No obstante, la marca que más
posiciones ha mejorado en el ranking de las 100 primeras ha sido Alpro, que, en el último año, ha subido
37 posiciones, siendo la marca con mayor desarrollo
en CRPs (+24%).
Comunidades autónomas y sectores
Por lo que respecta a la clasificación por regiones, Coca-Cola ha ganado dos territorios con respecto al año
anterior y se posiciona nuevamente como líder, seguida por Central Lechera Asturiana, que ocupa el primer
puesto en tres regiones, y Larsa, que, de nuevo, es la
única marca regional en poseer una primera posición,
en este caso en Galicia. Mahou, ElPozo y Kaiku -que
alcanza la primera posición en el País Vasco- completan el ranking.
Un año más, Kantar destaca el buen desempeño
obtenido por las marcas nacionales en la clasificación
nacional. En este sentido, Folch ha manifestado que
“prueba de ello, es que 8 de las marcas que encontramos en el Top10 y más de la mitad de las del Top50 son
de origen español”.
En cuanto a la clasificación sectorial, a pesar de algún
movimiento, las marcas líderes en sus ámbitos han
mantenido sus posiciones versus 2021, con Fairy a la

cabeza en droguería, Colgate en higiene y cuidado
personal, Central Lechera Asturiana en lácteos, ElPozo en alimentación, y Coca-Cola en bebidas.
A nivel de empresas fabricantes, Nestlé es el fabricante más presente en las cestas de los españoles,
y empata con Danone en número de marcas en el
Top50 del ranking, con cuatro marcas cada una. El
Top5 de fabricantes lo completan Coca-Cola, Mondelez y Campofrío.
Palancas más utilizadas para crecer
Tal y como concluye el informe Brand Footprint, las
marcas del Top50 que han obtenido un mejor des-

LAS CLAVES
Las 50 marcas de Gran Consumo más elegidas en España llegan al
99,9% de los hogares españoles, están presentes en el 23,9% de las
cestas de Gran Consumo y más de la mitad son de origen Español
Coca Cola sigue siendo la marca más elegida en España con un 10%
más de CRPs que la segunda marca
ElPozo es la marca que entra en más hogares, alcanzando un 75,9%
de penetración
La marca del Top 100 que más crece es Alpro
Nestlé es el fabricante más presente en las cestas de los españoles,
y empata con Danone en número de marcas en el Top50 del ranking,
con cuatro marcas cada una. El Top5 de fabricantes lo completan CocaCola, Mondelez y Campofrío
Coca-Cola retoma el liderazgo con la mayoría de CCAA y Larsa es la
única marca regional que posee una primera posición
7 de cada 10 marcas del Top50 cambia de posición, mostrando la
competitividad del mercado
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Nestlé, el más presente en las cestas de Gran Consumo

RANKING POR EMPRESAS

Fuente: Kantar Worldpanel

Danone y Nestlé, los fabricantes con más marcas

empeño comparten una serie de atributos, como
el uso que hacen de la innovación. En concreto, las
marcas del Top50 concentran 1 de cada 3 innovaciones introducidas en el mercado. Asimismo, su tasa
de éxito es del 66%, 2,6 veces superior al del resto
de marcas.
Un segundo factor es el de la publicidad. La inversión publicitaria del Top50 ha crecido un 9,4% con
respecto al año anterior y el 98% de las marcas
de esta clasificación ha invertido en publicidad en
televisión, cuatro puntos más que en 2020 y seis
más que en 2019. Según se desprende del informe,
las marcas que incrementan su inversión en publicidad crecen en valor y alcanzan una evolución un
30% más favorable que las que no lo hacen. Estas
marcas también utilizan las promociones para atraer
más clientes. Así, la cuota promocional del Top50 ha
alcanzado el 24,7% en 2021, 0,7 puntos más que en
2020. Además, según la consultora, es significativo el
hecho de que 1 de cada 3 marcas que ha aumentado
su presión promocional en 2021 ha crecido a nivel
de CRPs. Por último, las Top50 han maximizado su
presencia en las cadenas regionales, donde la mitad
ha ganado cuota, así como en el ecommerce, canal
en el que el 80% de las marcas ha incrementado su
valor.
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10 aprendizajes en 10 años
La trayectoria de 10 años y la visión global del ranking Brand Footprint permite extraer algunos aprendizajes interesantes. En primer lugar, el Gran Consumo se confirma como un sector sólido y anticíclico,
que en una década ha presentado un crecimiento
del 33% a nivel global, acumulando un crecimiento
de 650.000 millones de dólares. El motor principal
de crecimiento en volumen del Gran Consumo es la
evolución de la población; y uno de sus principales
retos es replicar la evolución del IPC.
Asimismo, por más que el portfolio de marcas se
incremente, el conjunto de marcas escogidas por
un hogar permanece estable, con alrededor de
55 marcas por año. Esto hace que el mercado sea
tremendamente competitivo: la mitad de las marcas
crece, pero lo hace a costa de la otra mitad. Solo 2
de las Top50 consiguen crecer cada año, desde la
primera edición del informe.
Las marcas más elegidas por los hogares son refugio
cuando el entorno se complica, comportándose mejor
que el resto. Si hay una constante en estos 10 años
es que 9 de cada 10 marcas que crecen lo hacen
ganando penetración, esto es, logrando nuevos consumidores. En este sentido, la ganancia media de las
marcas que crecen se sitúa alrededor de un punto.

Marcas
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Colaborar para competir
LA ASOCIACIÓN PRINCESA AMANDINE AVANZA EN SUS OBJETIVOS
Princesa Amandine Ibérica ha comenzado a abastecer
por primera vez a sus socios franceses con patata
nueva en el mes de junio, cuando en el país vecino no
tienen producción. Este era uno de los objetivos del
proyecto de “co-competencia” creado hace tres años
por cuatro comercializadoras: Ibérica de Patatas, de
Madrid; G.V. El Zamorano, de Barcelona; Udapa, del
País Vasco; y la portuguesa, de Lisboa, Campotec.
Durante una visita al campo de cultivo en Finca Gayca
y Messeguer, en Pulpí, Almería, coincidiendo con el
inicio de la recolección de la nueva cosecha de Pincesa
Amandine, los responsables de la marca en Iberia han
dado a conocer los datos de evolución del mercado y
del proyecto.

toneladas para finales de 2022. La progresión en
este aspecto también ha sido constante al pasar de
1.500 toneladas en 2020 a más que triplicar la cifra
de hace dos años.
Disponible en exclusiva en Iberia únicamente por la
asociación, Alfonso Sáenz de Cámara, presidente de
la asociación (de Udapa), destacaba la importancia
de poder llevar adelante un proyecto de cooperación
entre empresas que son competidoras en un mismo
mercado; lo que ha definido como “co-competencia”.
Por su parte, Francisco Moya, presidente del grupo
de trabajo Francia-España Princesse Amandine (de
Négonor), destacaba la satisfacción y “sorpresa” por
la evolución conseguida en tan poco tiempo por los
socios ibéricos; así como la “revolución” que supone
que comience a comercializarse la producción española en el mercado francés.

Por Carmen Méndez

Mayor penetración en la distribución
Actualmente Princesa Amandine se encuentra en
plena fase de desarrollo en el mercado ibérico, tras
dos años y medio comercializando la patata. A nivel
de distribución, el objetivo de la asociación es lograr
mayor penetración dentro de sus actuales clientes y
que esté disponible en todos los tipos de tiendas y
establecimientos, sean de proximidad o de conveniencia. Además de ampliar su presencia en enseñas
locales y regionales.
Las patatas de esta variedad se encuentran actualmente en las principales cadenas de distribución
nacionales como Alcampo, Ahorramás, Eroski,
Carrefour, El Corte Inglés, DIA o Lidl; y en establecimientos de carácter regional como Consum (en
Cataluña), Lupa (en Cantabria, Castilla y León y La
Rioja) e Hiper Usera.
A destacar que, aunque sus responsables en Iberia
descartan que el objetivo pase por realizar marca
propia para la distribución (algo que sí hacen sus
socios del mercado francés) recientemente han
llegado a un acuerdo de co-branding para estar en
los establecimientos de DIA. Una colaboración para
personalizar la marca que próximamente se concretará en más cadenas.
En Portugal la marca se vende en Continente,
Auchan, Intermerché y Pingo Doce. Mientras, en
Francia se puede adquirir en los centros de los principales retailers del país: Auchan, E.Leclerc, Lidl, In-

L

a producción de la patata Princesa Amandine en España y Portugal, que se inició en
2020 con una superficie de cultivo inicial de
40 hectáreas, se realiza en las provincias de
Sevilla, Murcia, Valladolid y Silveira Torres Vedras.
En 2021 la superficie se amplió a 80 hectáreas y la
previsión para este 2022 es alcanzar las 120, lo que
supone triplicar su cultivado.
Jean Michel Beranger, director general en Iberia de
Princesa Amandine, confirmaba la intención de seguir ampliando los terrenos de cultivo, añadiendo la
zona de Álava en el País Vasco. Con mayor superficie
de producción, el objetivo de la marca es alcanzar
un volumen de patatas comercializado de 5.000

LAS CLAVES
Princesa Amandine Ibérica ha comenzado a abastecer por
primera vez a sus socios franceses con patata nueva, cuando en
el país no tienen producción
Con una mayor superficie de producción, el objetivo de la
asociación es alcanzar un volumen de patatas comercializado de
5.000 toneladas para finales de 2022
Princesa Amandine es la única marca que propone la misma
variedad durante los 12 meses del año
La marca ha realizado un co-branding con Grupo DIA
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Expansión
termarché, Cora, Carrefour, Monoprix, Match, Géant
Casino, Chronodrive o Franprix, entre otros.
El modelo de negocio colaboración entre competidores de Princesa Amandine está presente también
en Escandinavia y próximamente aterrizará en Alemania.
Adaptación al mercado ibérico
En España tradicionalmente se ha considerado a la
patata como un “commodity”, pero en la actualidad,
algunas empresas, al igual que se hace en los países
centroeuropeos, están dando pasos para revalorizar
e impulsar su marca.
Desde que inició su andadura, el proyecto de Princesa Amandine ha realizado un importante esfuerzo en
adaptar la imagen al mercado ibérico, a partir de la
experiencia de Pom’Alliance, que cuenta con 14 años
de desarrollo en Francia.
En el mercado francés el consumo de patata se sitúa
en 26 Kilos anuales per cápita y el 35% corresponden ya a la variedad Princesse Amandine; además
el 80% del producto se vende a través de la gran
distribución. Para 2022, el objetivo en el país vecino
es alcanzar las 60.000 toneladas y tomar el liderazgo
del mercado de carne blanca firme. Para ello, la asociación francesa, que incluye a 10 operadores, pretende fortalecer el valor percibido por el consumidor,
pero también la rentabilidad del distribuidor. Entre
los principales operadores en ese país destacan:
Pom’Alliance, Négonor, Les 3 Laboureurs y Terrea.
En España, mientras, el consumo de patata es menor, 23 Kilos anuales por persona, y el segmento
está todavía por definir. Actualmente, Princesa
Amandine está en nuestro mercado en tres formatos
diferentes: la bolsa clásica de 1,5 kg con patatas de
calibre 46-65 mm; el formato para microondas de
400 gr., de menor calibre (35-45 mm) y en envase
de celulosa compostable 100% libre de plásticos;
y, por último, en el nuevo formato caja a granel de
6 kg para centros tipo cash and carry. El objetivo de
la asociación es implantar en todos sus formatos los
llamados monomateriales, reciclables al 100% en el
contenedor amarillo.

Única marca con la misma
variedad durante todo el año
La variedad Princesa Amandine fue creada por Germicopa, líder francés de variedades de patatas, en los
años 80 en Châteauneuf du Faou mediante el cruce
de las patatas Charlotte y Marianna. Es el fruto de 10
años de investigación, respetuosa de los ciclos de la
naturaleza, seleccionando variedades de acuerdo con
criterios agronómicos, comerciales y de sabor.
Se trata de la única marca que propone al consumidor
la misma variedad durante los 12 meses del año.
Inscrita en el catálogo de especies y variedades en
1994, Princesa Amandine se distinguió desde sus
inicios por sus numerosas cualidades organolépticas
que la convierten en una patata diferente a las demás.
Es de piel fina, carne firme, textura suave y con ligero
sabor a mantequilla fresca o castañas. Entre las excelencias del producto destacan su resistencia a la cocción “que cumple casi todos los requisitos culinarios:
vapor, agua, doradas, salteadas, en puré y al horno”.
Hervida, su valor calórico es ligero: 80 kcal por 100 gr.
Cuando llega la etapa de la recolección, los productores permanecen atentos para evitar el menor
golpe. Después, las patatas se colocan al fresco para
conservar todas sus cualidades nutricionales hasta su
envasado. Antes del envasado, el producto se lava y
mide, de forma que únicamente las mejores Amandine
se convierten en “Princesas” para garantizar su calidad
durante todo el año.
En el marco contractual de Princesa Amandine, un
cuaderno de especificaciones de producto precisas,
de protocolos certificados y controles regulares,
permiten asegurar la calidad del producto hasta su
comercialización mediante la trazabilidad de los lotes.
Cada parcela de Princesa Amandine recibe un número
de lote que la acompaña hasta su puesta en el lineal.
Conserva además su ficha de identidad hasta su adquisición por el consumidor: nombre del productor,
parcela de origen y calibre. Cuando llega la etapa de la
recolección, los productores permanecen muy atentos
para evitar el menor golpe. Después, es colocada al
fresco para conservar todas sus cualidades nutricionales hasta su envasado.

De izquierda a derecha:
Francisco Moya (Négonor),
Jean Michel Beranger
(Princesa Amandine), Miguel
García (Zamorano), Mónica
Ortega (Germicopa) y
Alfonso Sáenz de Cámara
(Udapa), durante la visita a
los campos de cultivo.
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Compromisos a 2025
HEINEKEN ESPAÑA ACELERA SU AGENDA DE SOSTENIBILIDAD
Heineken España ha presentado en Madrid sus compromisos de sostenibilidad a 2025,
convirtiéndose en un ejemplo mundial para la compañía al lograr muchos de sus objetivos
cinco años antes de lo previsto. En concreto, ser cero emisiones netas en producción
antes de 2025 y, ya este mismo año, tener una huella hídrica neutra en la elaboración
de sus cervezas o que sus cuatro fábricas españolas cuenten con el certificado de “cero
residuos a vertedero”.

Por Carmen Méndez

C

on una hoja de ruta que tiene por lema
“Decididamente verdes”, Heineken España se está apoyando en la colaboración,
e incluye toda su cadena de valor, del
campo al consumidor (producción, distribución y
consumo), para lograr un impacto cero en huella de
carbono, agua y residuos y, en paralelo, un impacto
positivo en la comunidad. De esta forma, la cervecera
avanza en su compromiso medioambiental, en su
contribución a la economía española (con casi 1.500
empleos directos y 110.000 indirectos), utilizando un
92% de materias primas locales, y a través del apoyo
a la hostelería con cerca de 340 millones de euros en
los dos últimos años o la formación a más de 16.000
personas a través de la Fundación Cruzcampo.
“Lo verde para nosotros no es una moda, no es
sólo un color, es nuestra manera de ser y de actuar
para dejar un mundo mejor. La sostenibilidad social
y medioambiental está en el corazón de nuestro
propósito y es uno de los cinco pilares de nuestra
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estrategia de negocio Evergreen. Porque el crecimiento y el beneficio son importantes, pero nunca
en detrimento de nuestra ambición por construir un
mundo más sostenible, justo y equitativo”, ha señalado Etienne Strijp, presidente de Heineken España.
Se trata de un camino a medio y largo plazo basado
en la cooperación y las alianzas, con cinco objetivos
a 2025, según desgrana Carmen Ponce, directora
de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de la
cervecera: cero emisiones netas en producción, 30%
menos de emisiones en toda la cadena de valor, cero
huella hídrica en fábricas, cero residuos en fábricas y
maximizar la circularidad de sus envases; además de
su apuesta por el empleo joven.
Cero emisiones netas en producción
y 30% menos en la cadena de valor
Con una clara apuesta por las energías renovables,
Heineken España ha reducido sus emisiones de CO2
un 19% desde 2018 y más del 45% de la energía que

RSC
utiliza en sus fábricas ya es renovable, gracias a hitos
como su alianza con Iberdrola, que le permite elaborar todas sus cervezas exclusivamente con electricidad 100% renovable desde 2020. Ahora avanza para
hacer que todas sus fábricas funcionen solo con este
tipo de energía, como ya sucede en Jaén, y con iniciativas como el proyecto termosolar que desarrolla
con Engie, pionero para la industria agroalimentaria
a nivel mundial, que le permitirá reducir su huella de
carbono en casi 7.000 toneladas de CO2 al año.
Igualmente, consciente de que su producción
apenas supone un 9% de las emisiones de CO 2
que representa su actividad, la cervecera se marca
el objetivo intermedio de lograr un 30% menos de
emisiones en toda la cadena de valor y colabora con
sus partners para ser neutra en carbono en toda su
cadena de valor en 2040.
La cervecera concentra sus esfuerzos en las áreas
que representan un mayor impacto, el packaging y
la agricultura, con una apuesta por la sostenibilidad
que le permite elaborar sus cervezas con un 78%
de ingredientes procedentes de cultivos sostenibles
certificados, y la ambición de alcanzar el 100% en
2025. Además, impulsa la producción de fertilizantes
verdes y colabora con Intermalta en un innovador
proyecto de fertilización de precisión. Todo ello sin
olvidar la distribución, donde es pionera en proyectos de logística sostenible de última milla; o los
227.000 sistemas de refrigeración ecoeficiente que
ha implantado en bares de toda España.
Cero huella hídrica y residuos, circularidad
de envases y empleo joven
Un compromiso que Heineken España ya ha logrado
en 2022, casi una década antes de la fecha que
se ha marcado la compañía a nivel global, es tener
cero huella hídrica en sus fábricas; gracias a sus
programas de tratamiento y regeneración del agua
y balance hídrico (con los que trata el 100% de sus
aguas residuales y devuelve al entorno 1.900 millones de litros de agua al año, más del 100% del agua
que contienen sus cervezas, gracias a los proyectos
desarrollados en Doñana, la Albufera valenciana o la
ribera del río Jarama). Con la ambición de usar cada
vez menos agua y ser más eficiente, de cara a 2025
aspira a utilizar solo 2,6 litros de agua por litro de cerveza elaborado, es decir, menos de la mitad (-51%)
del agua que utilizaba en 2008. Un camino en el que
ya ha avanzado mucho en los últimos años, logrando
reducir un 33% su consumo desde 2008.
En el área de producción, la empresa logrará su objetivo este mismo año al certificar todas sus fábricas en
España como “0 residuos a vertedero”, como ya sucede en Jaén. Además, la compañía ya ha dado una

Las frases
“Los avances que ya hemos logrado nos han
convertido en un referente en materia de
sostenibilidad a nivel mundial. Y hacen que
podamos comprometernos con unos objetivos aún
más ambiciosos para 2025, cinco años antes que
Heineken Global”
Carmen Ponce, directora de Relaciones Corporativas y
Sostenibilidad de Heineken España

“El crecimiento y el beneficio son importantes,
pero nunca en detrimento de nuestra ambición
por construir un mundo más sostenible, justo y
equitativo”
Etienne Strijp, presidente de Heineken España

segunda vida a 220 mil toneladas de subproductos,
como levadura, bagazo y mezclas hidroalcohólicas.
Asimismo, en materia de envases, la cervecera trabaja para eliminar 1.600 toneladas de plástico y tener
envases hechos con materiales 100% reciclados, con
el objetivo de asegurar la mejor solución para reducir
emisiones y residuos, dándoles más vidas. Así, trabaja para que todos los elementos de su packaging
estén hechos al 100% con material reciclado y procedan de fuentes sostenibles (como todo el cartón
que utiliza, que proviene de bosques gestionados
de forma responsable para evitar la deforestación);
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eliminando 1.300 toneladas de plástico de un solo
uso por año y 300 toneladas de anillas de plástico,
sustituyéndolas unas de cartón reciclado; maximiza
el uso de formatos retornables en hostelería (con la
ambición de pasar del 74% actual al 81% en 2025),
además de seguir apostando por el reciclado de
botellas y latas como socio de Ecovidrio y Ecoembes.
Asimismo, consciente de la importancia de involucrar
al consumidor en este viaje, empezarán a llegar a los
lineales de los supermercados sus primeros productos con el sello “Compromiso Cervezas sin Huella”,
que refleja los avances y las ambiciones que se ha
marcado la cervecera de una forma didáctica.
Además, a través de su Fundación Cruzcampo, la
más longeva de España entre las cerveceras, canaliza gran parte del compromiso social de Heineken
desde hace más de 25 años. Los más de 38 millones
de euros de contribución social que ha aportado
durante este tiempo, las 16.000 personas que ha

APUESTA POR LA COLABORACIÓN

LAS CLAVES
Heineken España ha presentado sus
compromisos de sostenibilidad a 2025,
convirtiéndose en un ejemplo mundial para la
compañía al lograr muchos de sus objetivos
cinco años antes de lo previsto
Los cinco objetivos medioambientales y
sociales para 2025: ser cero emisiones netas
en producción, reducir un 30% sus emisiones
en toda la cadena de valor, tener una huella
hídrica neutra en la elaboración de sus cervezas;
ser cero residuos en fábricas a la vez que
maximiza la circularidad de sus envases; y apoyar
el talento joven, la hostelería y el disfrute
responsable
El 45% de la energía de sus cuatro plantas
ya proviene de fuentes renovables, cuenta con
la primera fábrica cervecera cero emisiones
y “cero residuos a vertedero” en Jaén; ha
alcanzado el balance hídrico neutro en sus cuatro
fábricas, que utilizan además un 33% menos
de agua desde 2008; el 78% de sus materias
primas ya proviene de cultivos sostenibles
certificados, y ha formado a más de 16.000
jóvenes para la hostelería
Conscientes de la importancia de involucrar al
consumidor en este viaje, empezarán a llegar a
los lineales de los supermercados sus primeros
productos con el sello “Compromiso Cervezas
sin Huella”

La apuesta de Heineken España por la colaboración para conseguir sus avances en sostenibilidad se ha reflejado durante un
acto celebrado en Madrid, que ha contado con la participación de
algunos de los principales aliados de la compañía en este camino.
Entre ellos, David Liste, managing director Energy Solutions de
Engie España; Rafael Eraso, responsable de Desarrollo de Cebada
en Intermalta; y Eduardo Guardiola, socio del restaurante Estrella
Michelin Cañabota, cliente de Heineken y colaborador de la Fundación Cruzcampo.
La jornada, en la que también ha participado Mariano González
Sáez, viceconsejero de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de
la Comunidad de Madrid, ha estado moderado por Belén Hinojar
y Carmen Huidobro, creadoras de Climabar. Y la clausura corrió a
cargo de Fernando Miranda, secretario general de Agricultura y
Alimentación.
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formado en hostelería y el 95% de inserción laboral
que tienen los jóvenes participantes en su programa
de becas Talento Cruzcampo son la mejor prueba
de ello. Todo ello sin olvidar a su cadena de valor, ya
que es donde la cervecera puede ejercer un impacto
más positivo: en sus agricultores y proveedores, ya
que el 92% de sus compras son locales; en las cerca
de 1.500 personas que forman su familia en España,
sus casi 110.00 empleos indirectos; en sus consumidores, fomentando el consumo moderado de sus
productos con embajadores como Rafa Nadal; y en
sus clientes hosteleros, a los que ha destinado 340
millones de euros en los últimos dos años para impulsar su competitividad.
En palabras de Carmen Ponce. “Los avances que ya
hemos logrado nos han convertido en un referente
en materia de sostenibilidad a nivel mundial. Y hacen
que podamos comprometernos con unos objetivos
aún más ambiciosos para 2025, cinco años antes
que Heineken Global. Tomando la iniciativa para contribuir a la reconstrucción sostenible de nuestro país
y estableciendo sólidas alianzas público-privadas
para llegar más lejos”.

SE CELEBRARÁ DEL 4 AL 6 DE OCTUBRE

EL SECTOR HORTOFRUTÍCOLA OPTIMISTA ANTE
LA PRÓXIMA EDICIÓN DE FRUIT ATTRACTION 2022
Fruit Attraction, Feria Internacional del Sector de Frutas y Hortalizas, confirma la
buena marcha de su próxima edición que, organizada por IFEMA MADRID y FEPEX,
se celebrará del 4 al 6 de octubre. En este sentido, y a más de cuatro meses para
su arranque, se confirma ya el 85% del espacio contratado.
nía, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tailandia,
Tanzania, Túnez y Turquía.

C

on todo ello, las previsiones
para 2022 son optimistas
con unas cifras de participación similares a las del
año 2019, con 90 mil profesionales y
alrededor de 1.800 empresas. Unos
parámetros que tanto para IFEMA MADRID como para FEPEX, organizadores
del evento, ponen de manifiesto el
interés y respaldo del sector de frutas
y hortalizas por impulsar la feria como
instrumento fundamental de internacionalización del sector, y punto de
encuentro del conjunto de los profesionales que integran toda la cadena
de suministro.
En estos momentos, la Feria cuenta
con la confirmación de participación
de prácticamente todas las zonas de
producción y Comunidades Autónomas de España, así como con una participación internacional de 42 países,
lo que demuestra el firme compromiso
del conjunto del sector con el proyecto
en esta edición. Los países participantes de fuera de nuestras fronteras
son: Los países participantes de fuera
de nuestras fronteras son: Alemania,
Antillas Holandesas, Argelia, Argentina,
Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Egipto,
Eslovenia, Estados Unidos, Finlandia,
Francia, Ghana, Grecia, Israel, Italia,
Kenia, Malta, Marruecos, México, Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, Reino
Unido, República Checa, República de
Corea, República de Moldavia, Ruma-

Fruit Attraction 2022 ocupará ocho
pabellones del recinto ferial de IFEMA
MADRID -3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10-, convirtiendo a la ciudad en epicentro mundial
de la comercialización de productos
frescos con la innovación, la calidad y
la diversidad como principales atributos
reconocidos por operadores y retailers
de todo el mundo imprescindibles para
planificar sus campañas en un momento clave, como es el mes de octubre.

ÁREAS ESPECÍFICAS

En esta ocasión, a las ya reconocidas
áreas Fresh Produce e Industria Auxiliar,
se suma como novedad una nueva área
monográfica, startup´s hub, dedicada
a empresas de nueva creación. También potenciará Fresh Food Logistics,
la plataforma sectorial al servicio de la
logística, el transporte y la gestión de la
cadena de frío para alimentos frescos.
Asimismo, vuelve a apostar por las soluciones de transformación a través de
la innovación, de la sostenibilidad y de
la digitalización con el Área Smart Agro
-productos innovadores que apliquen
tecnologías de la información al sector
hortofrutícola-, y Biotech Attraction -investigación y desarrollo tecnológico en
agrobiología/biotecnología vegetal-.
Ecorganic Market, el espacio exclusivo
para la comercialización y exportación
de productos orgánicos sigue cogien-

do fuerza. Por su parte, la fresa ocupará
un papel protagonista en esta edición
con el área Fresh&Star.
Como ya es habitual, el espacio Innovation Hub, al que se suma el Foro Innova, reunirá la innovación y novedades de vanguardia del sector. En este
ámbito, la feria acogerá los Premios
Innovation Hub Awards a la Innovación
y el Emprendimiento, convertidos en un
acontecimiento fundamental para el
apoyo a la apuesta emprendedora de
las empresas.

PROGRAMA DE COMPRADORES
INVITADOS INTERNACIONALES

Fruit Attraction permite ofrecer a los
participantes una plataforma de impulso y expansión internacional. En
este sentido, IFEMA MADRID volverá a
realizar una importante inversión en
el Programa de Invitados Internacionales, que atrae a Madrid a cientos
de compradores del mundo, jefes de
compra retail, importadores y mayoristas invitados de todo el mundo,
apoyado por el ICEX y el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
A este programa se suma el ´País Importador Invitado´, con Emiratos Árabes
Unidos, Arabia Saudita y Canadá como
protagonistas. Con ello, Fruit Attraction,
favorecerá las relaciones con estos dos
mercados, arropado por un programa
completo de mesas redondas, visitas
guiadas a la feria, sesiones de B2B.
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NOMBRES PROPIOS

Javier Valle. Illycaffè. illycaffè ha nombrado a Javier Valle Goyanes, nuevo director
general de illycaffè spa sucursal en España y
Portugal. El directivo reportará directamente
a Cristina Scocchia, la nueva CEO de illycaffè spa y sustituirá a Massimo Saggese que
deja la compañía para emprender un nuevo
proyecto profesional, tras más de veinte
años dedicados al mundo del café.
Javier Valle es licenciado en Administración
y Dirección de Empresas por la European Business School de
Madrid, y ha desarrollado su carrera profesional en mercados internacionales, inicialmente en el área de ventas y posteriormente
en funciones de dirección general en España, Francia, México,
Portugal e Italia. Empezó a trabajar para Coca-Cola España en
los canales de Horeca y Modern Trade, y continuó 18 años en
L’Oreal. Primero en España como director de Canal, para luego
asumir la responsabilidad comercial en Francia y México.
En 2013 fue nombrado director general de L’Oreal Portugal y del
2015 al 2018 fue director general para Italia. Después de L’Oreal,
ha sido director general para Juul Labs en España y responsable
de Revenue & Category Growth en Diageo para todo el sur de
Europa.

Mutua Madrileña y El Corte
Inglés. Mutua Madrileña y El Corte Inglés
han cerrado su alianza estratégica tras
obtener todas las autorizaciones pertinentes. El acuerdo supone la compraventa del
negocio de seguros de El Corte Inglés,
que incluye el 50,01% de cada una de las
dos sociedades que desarrollan dicha
actividad: SECI y CESS, y la entrada por
Ignacio Garralda
parte de Mutua en el accionariado de El
Corte Inglés. En virtud de estos acuerdos,
Ignacio Garralda, presidente y consejero delegado del Grupo
Mutua se incorpora al Consejo de Administración de El Corte Inglés, mientras que Javier Mira, director general del Grupo Mutua
y presidente ejecutivo de SegurCaixa Adeslas, presidirá SECI y
CESS. Por su parte, Jaime Aguirre de Cárcer, hasta ahora subdirector general del Área Aseguradora de Mutua Madrileña, pasará
a ser el consejero-director general de estas dos sociedades.
El nuevo Consejo de Administración de SECI estará formado
por nueve personas. Estará presidido por Javier Mira y contará
con cuatro representantes de Mutua Madrileña, tres de El Corte
Inglés y dos independientes. Por parte de Mutua Madrileña
formarán parte del mismo, además de Javier Mira en calidad
de presidente, Jaime Aguirre de Cárcer como consejero-director general, Tristán Pasqual del Pobil y Víctor Zambrana.
Por parte de El Corte Inglés formarán parte del Consejo Javier
Rodríguez-Arias, Santiago Bau y José María Folache. Gonzalo
Ulloa, presidente de honor en Gómez-Acebo & Pombo, y Juan
Zabía, Socio Director del despacho Zabía Abogados, se incorporan como consejeros independientes.
En el caso de CESS, el consejo de administración estará formado
por seis representantes, con voto de calidad de su presidente,
Javier Mira. Mutua Madrileña también estará representada por
Jaime Aguirre de Cárcer, en su calidad de consejero-director
general, y Juan Manuel Granados, mientras que El Corte Inglés
estará representado por Javier Rodríguez-Arias, José María
Folache y Santiago Bau.
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Grupo DIA. Antonio Serrano ha
sido nombrado nuevo director de
estrategia de Grupo DIA. Serrano
es licenciado en Ingeniería Electrónica por el ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica de Brasil) y
tiene un MBA en administración
de Empresas, Finanzas y Marketing
por la Escuela de Negocios Booth,
perteneciente a la Universidad de
Antonio Serrano
Chicago. Posteriormente cursó un
Programa Ejecutivo en la escuela
de negocios IMD (International
Institute for Management Development de Suiza). La trayectoria
profesional de Serrano comenzó
en Banco ITAÚ en 2001 y posteriormente en Bain & Company donde
trabajó 11 años encargado de la
evaluación de distintos proyectos
Raquel González
de gran envergadura dentro del
ámbito de la estrategia y las fusiones y adquisiciones en toda América Latina. En 2014 fue nombrado
General Manager de Votorantim
Cimentos, cargo que desempeñó
hasta 2018, momento en el que
fundó y en el cual comenzó a
dirigir la empresa “Juntos Somos
Mais”, el mayor ecosistema digital
del sector de la construcción en
Ainhoa Murga
Brasil, convirtiéndola en una de
las principales startups de su país.
Compagina la dirección de la compañía con la mentoría
empresarial en Endeavor. Cuenta también con un amplio
expertise como Board Member de diversas empresas.
Igualmente, Grupo DIA ha nombrado a Raquel González
responsable de Comunicación Externa y Ainhoa Murga,
responsable de Comunicación Corporativa, sumándose al
nuevo equipo de comunicación liderado por Pilar Hermida.
Raquel González será responsable de la imagen pública
de la compañía y coordinará la comunicación del Grupo
con las audiencias externas, especialmente con medios y líderes de opinión. Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense, está especializada en Marketing Digital
y Comunicación Corporativa, ámbitos en los que cuenta
con más de 12 años de experiencia. Comenzó su carrera
profesional en el mundo del periodismo, en medios como
RNE o Europa Press, para posteriormente dar el salto a la
comunicación corporativa. Desde 2009 ha sido la directora
de Comunicación de TheFork, impulsando la marca desde
sus inicios y liderando la estrategia de comunicación y posicionamiento de la compañía en España, Portugal y LATAM.
Ainhoa Murga se une al equipo de comunicación de
Grupo DIA para potenciar la comunicación institucional
y financiera de la distribuidora y así reforzar su contribución con audiencias clave como inversores, accionistas y
medios corporativos. Licenciada en Derecho y Periodismo,
y especializada en Información Económica e Internacional,
se une a la compañía tras más de 14 años dedicada a la información económica e internacional en medios de primer
nivel en España, como El Confidencial y El Español, y en
Latinoamérica.

General de Accionistas de
Grupo DIA ha aprobado
la reelección de Stephan
DuCharme como consejero ejecutivo; de Sergio
Antonio Ferreira Dias como
consejero dominical; y de
José Wahnon Levy como
consejero independiente.
Stephan DuCharme
Los accionistas han ratificado la reelección de Vicente
Trius Oliva como consejero independiente y aprobado
el nombramiento de Gloria Hernández García como
consejera independiente.
Hernández se incorpora al máximo órgano de gobierno de la compañía para aportar sus más de 30 años
de experiencia en el mundo financiero. Con un perfil
internacional, especializada en consultoría y auditoría,
aporta al consejo un sólido bagaje y conocimientos
en el ámbito financiero y de control de riesgos para
ayudar a consolidar el éxito de la transformación de
Grupo DIA. Con la incorporación de Hernández al
Consejo, la composición de las comisiones queda
configurada de la siguiente manera. Comisión de Auditoría y Cumplimiento: presidente José Wahnon Levy
(consejero independiente) y vocales, Sergio Antonio
Ferreira Dias (consejero dominical) y Gloria Hernández García, (consejera independiente). Comisión de
Nombramientos y Retribuciones: presidente, Luisa
Deplazes de Andrade Delgado (consejera independiente) y vocales, Marcelo Maia Tavares de Araujo
(otro consejero externo) y Vicente Trius Oliva (consejero independiente). Además, los accionistas de DIA
han acordado mayoritariamente la modificación de los
estatutos sociales para reducir a dos años el plazo de
ejercicio del cargo de consejero.

Eusebio Rubio.
Ahorramas. Ahorramas ha nombrado
presidente de su Consejo de Administración
a Eusebio Rubio, actual
director general de la
compañía, en sustitución de Eduardo
Serrano, que deja el
cargo por jubilación.
Con este nombramiento, efectivo desde el 28
de junio, se cierra el proceso natural de relevo
generacional del Consejo. Eusebio Rubio,
desde su nueva responsabilidad, que compaginará con su actual cargo de director general,
seguirá impulsando la estrategia corporativa de
Ahorramas que tiene como principales ejes la
sostenibilidad y la digitalización.
Eusebio Rubio tiene una trayectoria de más de
30 años en la compañía en la que ha ocupado
diferentes cargos de responsabilidad.

González Byass. El Consejo de Administración de González Byass ha comunicado que Jorge A. Grosse finalizará su gestión como director general de la empresa
en diciembre del corriente año, según lo
acordado con él en 2016, cuando adquirió
el compromiso de liderar los dos siguientes planes estratégicos. Al mismo tiempo,
informa que César Sánchez Moral, hasta
Jorge A. Groose
ahora consejero delegado de Barón de
Ley, asumirá la responsabilidad al inicio de
2023. En esta etapa de 16 años en González Byass, Jorge A. Grosse ha liderado el
desarrollo de alianzas estratégicas y el proceso de globalización de la empresa que,
en la actualidad, cuenta con 14 bodegas
en España, Chile y México, 3 destilerías, así
como estructuras de distribución propia en
España, Reino Unido, EE. UU. y México.
Esta transición permitirá a César Sánchez
Moral tomar las riendas en 2023 y sentar
César Sánchez
las bases del nuevo plan estratégico de
González Byass. Con anterioridad a su
actual cargo en el grupo Barón de Ley, Sánchez Moral ocupó posiciones de responsabilidad en otras compañías de bebidas como
Heineken, Schweppes y en la matriz del grupo japonés Suntory.
A lo largo de su carrera profesional, además de en España, ha
residido y trabajado en diversos mercados en Europa, Latinoamérica y África.

Nombres propios

Grupo DIA. La Junta

Juan Arrizabalaga. Ifema
Madrid. Los órganos rectores
de Ifema Madrid han acordado
el nombramiento de Juan Arrizabalaga como nuevo director
general, en reemplazo de
Eduardo López-Puertas, quien
deja las riendas del consorcio
después de seis años. Arrizabalaga llega en un momento
de relevancia para la primera
institución ferial española.
Hasta su incorporación a Ifema Madrid Arrizabalaga ha
ejercido altas posiciones directivas en compañías como
el Grupo Globalia, donde ocupó la Dirección General;
Altadis, en calidad de CEO y presidente, y Toys R Us,
multinacional en la que alternó el liderazgo de la Península Ibérica con posiciones en Estados Unidos. Asimismo,
su carrera ha estado vinculada a responsabilidades en
el ámbito de operaciones, comercial y de marketing en
firmas como Cortefiel, Continente/Carrefour o Grupo
Mondragón. Fundador de start-ups en segmentos como
la logística y el agrotech, cuenta además con amplios
conocimientos en la producción y gestión de grandes
eventos musicales y de ocio, tras más de dos años como
CEO en Gazul Producciones.
Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad del
País Vasco, Arrizabalaga ha cursado un MBA del IESE,
Universidad de Navarra, ampliando su formación en prestigiosos centros como ISDI Madrid e IMD, en Lausanne.
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NUEVAS
TENDENCIAS
POSPANDEMIA
LA CADENA DE VALOR MIRA CON PREOCUPACIÓN EL CIERRE DEL PRESENTE EJERCICIO
El año 2021 no fue malo para el sector de los congelados. Sin embargo, en el primer
trimestre de 2022 se han registrado caídas significativas en áreas clave como el pescado y
las verduras, cuyas causas no solo están en los retos que afectan a toda la industria de la
alimentación, sino también en otros
sectoriales específicos. Por eso, toda
la cadena de valor mira con
preocupación el cierre
del presente ejercicio.

Por Rafael Gallego
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El frío, conserva
Estos datos son especialmente significativos si tenemos en cuenta que el sector
se enfrentó al cierre de la hostelería, así

PRODUCTOS CONGELADOS. VENTAS EN VOLUMEN
TAM Marzo 2021

TAM Marzo 2022

%

Pescado

166.538

151.704

-8,91

Helados

232.699

225.998

-2,88

Platos preparados

159.748

160.797

0,66

Verduras

-1,57

201.701

198.531

Otros pastelería

16.220

16.870

4,01

Pescado preparado

20.820

20.758

-0,30

167.824

191.230

13,95
-23,24

Hielo
Otros bases pizza

3.904

2.997

Resto congelados

36.037

36.206

0,47

1.005.491

1.005.090

-0,04

TOTAL

Fuente: NielsenIQ. Ventas en miles de unidades equivalentes, TAM Marzo 2021/2022. Incluye canales de venta: hipermercados, supermercados, independientes, estaciones de servicio, online.

PRODUCTOS CONGELADOS. VENTAS EN VALOR
TAM Marzo 2021

TAM Marzo 2022

%

Pescado

1.573.232

1.475.358

-6,22

Helados

921.711

913.679

-0,87

Platos preparados

817.791

827.247

1,16

Verduras

356.370

341.725

-4,11

Otros pastelería

145.738

153.748

5,50

Pescado preparado

130.199

128.119

-1,60

Hielo

80.360

90.191

12,23

Otros bases pizza

15.414

12.985

-15,76

Resto congelados
TOTAL

137.143

148.689

8,42

4.177.958

4.091.742

-2,06
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a agitación con la que ha arrancado 2022 hay que buscarla tanto en
los sucesos desarrollados durante
el primer trimestre, como por los
acontecimientos del último trimestre de
2021. Los postreros coletazos de la covid,
que trastocaron algunas de las previsiones
de la campaña de Navidad de 2021, han
sembrado de incertidumbre el siguiente
ejercicio. Pero antes, la aprobación de las
leyes de la cadena alimentaria y de la reforma laboral, sumada al encarecimiento en
un 30% de ciertas materias primas, la luz,
los carburantes o el de los contenedores de
mercancías -que subieron en algunos momentos de 2.500 a 30.000 dólares-, no han
dejado indiferentes a productores, logistas
y distribuidores del congelado.
La pandemia, sin embargo, no ha sido del
todo onerosa para el sector, a pesar del
desplome del canal horeca, ya que muchos
Fotos: 1
23RF consumidores descubrieron durante los
confinamientos todo un mundo de platos
preparados ricos, saludables y fáciles de
consumir, pero también una forma de reducir el número de compras y de conservar
los alimentos en casa. De ahí los magníficos
resultados en áreas clave como los platos
preparados o el pescado procesado que
en la comparativa de los cierres de 2019 y
2020 registraron crecimientos en valor del
6,50% y del 14,20%, según Euromonitor
International.

Fuente: NielsenIQ. Ventas en valor (miles de euros), TAM Marzo 2021/2022. Incluye canales de
venta: hipermercados, supermercados, independientes, estaciones de servicio, online.

como a un consumidor que se vio obligado
a cambiar radicalmente sus hábitos de
vida en un muy breve espacio de tiempo.
La industria del congelado reaccionó muy
rápidamente con lanzamientos de nuevos
productos y de otros ya existentes, pero
bajo un formato más adaptado a las nuevas
necesidades.
A la salida de la pandemia, ya en 2021, el
congelado se ha visto también beneficiado
gracias a la mejora en la calidad de los pro-

LOS PLATOS PREPARADOS
HAN PRESENTADO UN MEJOR
COMPORTAMIENTO,
PERO SE QUEDAN EN
CRECIMIENTOS DEL

0,66%

Y DEL 1,16% EN VOLUMEN Y
VALOR, RESPECTIVAMENTE

ductos y, sin duda también, a su capacidad
de adaptación a los cambios de tendencias.
Entre estas últimas hay que contar cada vez
más con el pedido a domicilio que, de la
mano de la digitalización, se postula como
un canal clave para el futuro inmediato.
No solo hay que pensar en un cliente final
‘amante’ de la cocina, sino también en que
este comerá cada vez más en casa y con
mayor frecuencia. Además, este consumidor entiende que el reparto a domicilio de
congelados tiene una ventaja indudable,
que es la garantía de una cadena de frío
intacta, custodiada mediante instalaciones
y transporte profesionales.
Año de leyes
Sin embargo, un análisis sectorial no estaría
completo sin mencionar al menos dos leyes
clave aprobadas durante 2021, pero que
afectarán de lleno a la actividad económica de las empresas a lo largo de toda la
cadena de valor del congelado partir de
este 2022.
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Álvaro Aguilar
Secretario General de la Asociación
de Fabricantes de Platos Preparados (Asefapre)

“LA INCERTIDUMBRE
DEL SECTOR ES MÁXIMA”
EVOLUCIÓN.- La evolución del sector
de platos preparados continúa manteniendo la tendencia creciente que
viene experimentando durante los
últimos años. En 2021, su volumen de
ventas creció un 1,7% en su conjunto,
lo que resulta especialmente relevante
teniendo en cuenta que, durante el
año móvil de diciembre de 2020 hasta
noviembre de 2021, el conjunto de la
compra de productos de alimentación y
bebidas descendió un 5,5%. En el caso
concreto de los platos preparados congelados, el volumen de ventas en 2021
llegó a las 251.578 toneladas.
Según datos de Nielsen, los platos
preparados congelados y refrigerados
alcanzaron niveles máximos tanto de
producción -252.035 toneladas, un
7,8% más que en 2020-, como de exportación, que superó las 45.223 toneladas, un 13,5% más que el pasado año.
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.- Hasta el momento, el mercado
está teniendo en general un comportamiento positivo. La industria de platos
preparados continúa manteniendo su
firme apuesta por la calidad. Esta, junto
con su versatilidad y la facilidad de preparación, son las principales demandas
de los consumidores.
En este punto cabe destacar la importancia de la recuperación del sector
hostelero, ya que los dos años de pandemia han supuesto un descenso considerable en las previsiones del sector.
INCREMENTO DE LOS COSTES.- El
incremento de los costes energéticos
y de materias primas está afectando
al conjunto del sector alimentación y
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a toda la cadena de valor. Para lograr
que esta situación afecte en la menor
medida posible a los consumidores,
las compañías que integran Asefapre
trabajan para buscar soluciones que
les permitan optimizar al máximo todos
los procesos de producción. De hecho,
han replanteado su ecuación de negocio para hacerla más eficaz desde
la perspectiva de la compañía y del
consumidor.
Además, los departamentos de I+D de
nuestras empresas asociadas trabajan para desarrollar nuevas recetas e
ingredientes que permitan mantener
la producción sin alterar los sabores o
las propiedades organolépticas de los
alimentos.
TENDENCIAS.- Los hábitos de alimentación han cambiado rápidamente
durante los últimos años. Las compañías que integran Asefapre no cesan de
innovar para ampliar su línea de productos con nuevas opciones, trabajando en varias líneas de actuación para
adecuarse a las diferentes tendencias
de mercado y anticiparse a las necesidades de los consumidores, quienes
buscan productos con una excelente
relación calidad-precio.
Entre estas nuevas demandas, destaca
el auge de los movimientos ‘veggie’,
que han ido creciendo a lo largo de
los últimos años. Estos consumidores
demandan productos sin carne, pero
con todo el sabor. Para ellos, el sector
ofrece alternativas 100% vegetales a
productos tan populares como las hamburguesas o los palitos de pescado, de
manera que puedan alimentarse ‘como
siempre’ pero en formato vegetariano.

El desarrollo de una dieta saludable
también ha cobrado una especial importancia para los consumidores. Para
adaptarse a esta tendencia, además
de ofrecer una amplia variedad que
incluye desde verduras hasta pescado
o alimentos con base de legumbres, las
empresas de Asefapre trabajan para
desarrollar nuevos procesos de elaboración que den como resultado productos con menos grasa o sal. Todo ello, sin
renunciar al sabor y al disfrute, que es
sin duda otra de las tendencias clave.
Por otro lado, la innovación en el packaging se ha convertido en un elemento esencial. El incremento del consumo
en el hogar ha aumentado la importancia de una tendencia que ya veníamos
experimentando en el sector de los
platos preparados.
Se trata de cubrir la necesidad de formatos más prácticos y cómodos, como
los envases monodosis o los estuches
horneables. Estos facilitan el cocinado
y resultan especialmente útiles para
cuando, por ejemplo, se está teletrabajando. Por el contrario, también son
tendencia en esta área los packs grandes que facilitan el ahorro de las familias. Estos últimos están siendo muy
demandados durante los últimos años.
PERSPECTIVAS PARA EL CIERRE
DE 2022.- El incremento del IPC provocado por el gran aumento de los
costes de todos los insumos, materias
primas y energía, hacen muy difíciles
las previsiones. La incertidumbre del
sector es máxima, ya que esta situación
se está extendiendo en el tiempo y las
compañías no pueden asumir este incremento de costes.
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Además, la guerra de Ucrania nos
afecta directamente, puesto que
este país es el principal productor
mundial de aceite de girasol, esencial en nuestro sector. Por tanto,
solicitamos a los poderes públicos
que apoyen firmemente al sector en
estos difíciles momentos.
PAN DE M IA Y PR I NCI PALES
RETOS.- Durante la crisis sanitaria,
la demanda de productos preparados aumentó considerablemente
en el sector del gran consumo debido a la mayor permanencia de
las familias en casa. Por un lado, al
presentarse envasados, los platos
preparados ofrecen un extra de
seguridad a los consumidores.
Por otro, su calidad y rapidez de
preparación ha ayudado a muchas
familias a llevar una dieta variada y
equilibrada en momentos especialmente ajetreados, como quienes
han estado teletrabajando con niños en casa.
El principal reto, sin embargo, estuvo en las empresas centradas en
el consumo fuera del hogar, que
vieron significativamente reducida
su actividad y que ahora, tras su
reapertura, se van recuperando
poco a poco.
Por último, es importante destacar
la rápida adaptación de todo el
sector, tanto de las plantillas como
de la red de proveedores y colaboradores, que permitió mantener
la actividad en todo momento y
garantizar la seguridad de toda
la cadena en los momentos más
difíciles.
P R I N C I PA L E S D E SA F Í O S . Nuestro reto de cara al futuro es
continuar innovando para desarrollar productos que se adapten a los
gustos de todos nuestros consumidores, ofreciendo alimentos sabrosos y saludables que se adapten a
todos los estilos de vida.

Una de las normativas a destacar es sin
duda el Real Decreto Ley 32/2021, de 28
de diciembre, de medidas para la reforma
laboral. No solo es importante porque se
aprobara con el consenso de los representantes de la patronal y los sindicatos, por
primera vez desde los legendarios Pactos
de la Moncloa de 1977. También lo es porque recupera el papel de la negociación
colectiva, prácticamente extinta desde la
reforma de 2012 del Partido Popular, y supone un severo correctivo a la precariedad
y la temporalidad en el empleo que trajo
aquella.
Sin embargo, pese al aprobado general de
los agentes sociales, el RDL 32/2021 ha
sido acogido con disparidad de criterios
por empresas y trabajadores del campo y
del mar, dos de las principales fuentes de
origen de los productos congelados. La
controversia está en la fórmula de combatir
la precariedad basada en los contratos fijos

discontinuos, tanto como en la coerción
sancionadora a los infractores, con fuertes
multas por cada trabajador afectado en lugar de por cada empresa infractora, como
se hacía hasta ahora.
Sea como fuere, la realidad a la que se
enfrenta la nueva ley es la de un 60%
de mujeres trabajadoras del campo con
contrato temporal (46,8% en el caso de
los hombres). En el mar, la situación no es
mejor, ya que el trabajo asalariado tiene
una precariedad de casi cinco puntos más,
según datos de CC.OO.
Pérdidas prohibidas
La otra iniciativa legislativa clave, la Ley
de la Cadena Alimentaria, se publicó en
el BOE del 15 de diciembre de 2021 con
el objetivo de dar respuesta a una vieja
reivindicación del sector: la prohibición
de la venta a pérdida. La norma obliga a
que cada agente de la cadena alimentaria
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PROD. CONGELADOS. VALOR DE MERCADO

PRODUCTOS CONGELADOS. VENTAS EN VALOR

Valor

evol. TAM 21/22

1.144.104,71

-2,50

Helados

794.795,07

-4,00

Platos elaborados

621.283,34

1,02

• Pizzas

256.366,52

-2,52

• Base verdura

34.336,62

7,66

• Platos cocinados

250.869,53

1,06

• Base pescado / marisco

15.397,88

-11,29

• Carne empanada

93.649,75

3,09

• Comida mejicana

11.719,88

47,44

• Carne

10.592,53

3,80

• Base carne

7.129,91

60,87

9.805,01

260,80

• Comida otros países

5.028,04

-19,26

• Resto base pasta

4.447,79

23,68

• Base legumbre

1.194,84

1440,81

Pescado y marisco sin preparar

• Tarta salada y otros(1)
Otros congelados

310.518,89

7,69

• Pan y bollería

206.608,47

10,53

• Base pizza, masa y otros

103.910,43

2,45

Verduras y hortalizas

321.597,82

-1,11

• Verdura hortalizas

225.763,27

-4,46

• Patatas
Pescado y marisco preparado
Croquetas y empanadillas
TOTAL

95.834,56

7,80

132.749,99

-2,44

95.020,28

6,43

3.420.070,10

-1,02

Fuente: IRI/Infoscan TAM Abril 2022. Total España (Hipermercados y supermercados >
100 m2). Cantidades en miles de euros. (1) Crepes, empanadas, hojaldres y resto.

Volumen

evol. TAM 21/22

185.541,74

3,26

• Base arroz

53.069,92

-6,20

• Salteados

52.898,43

3,17

Platos cocinados

• Base huevo
Canelones y lasaña
• Canelones
• Lasaña
TOTAL

evol. TAM 21/22

3,95
-4,70

31.756,95

-3,82

33.570,84

-5,52

250.869,53

1,06

Fuente: IRI/Infoscan TAM Abril 2022. Total España (Hipermercados y supermercados >
100 m2). Volúmenes en miles de kilos/litros. (1) Crepes, empanadas, hojaldres y resto.

PLATOS PREPARADOS CONGELADOS. VENTAS
EN VOLUMEN

PROD. CONGELADOS. VENTAS EN VOLUMEN
Volumen

318,44
65.327,79

Volumen
Platos cocinados

evol. TAM 21/22

48.571,26

2,56

21.130,14

-4,51

14.713,37

1,26

Pescado y marisco sin preparar

121.333,89

-5,16

• Base arroz

Helados

208.982,55

-6,24

• Salteados

Platos elaborados

120.849,86

-0,16

• Base verdura

6.126,14

7,77

1.878,51

-9,97

• Pizzas

36.996,34

-3,43

• Base pescado / marisco

• Platos cocinados

63.335,77

-0,79

• Comida mejicana

• Carne empanada
• Carne
• Tarta salada y otros(1)

17.835,82

2,92

1.535,79

-0,80

2.088,06

28,99

• Base carne

851,71

52,16

• Comida otros países

633,58

-25,90

• Resto base pasta

929,75

15,15

210,11

1439,22

9,88

53,08

14.764,51

-5,41

1.146,15

263,03

Otros congelados

194.120,01

2,82

• Base legumbre

• Pan y bollería

23.533,89

3,95

• Base huevo

• Base pizza, masa y otros
Verduras y hortalizas
• Verdura hortalizas
• Patatas

170.586,12

0,82

196.014,73

-0,74

• Canelones

7.254,89

-5,78

117.898,94

-5,29

• Lasaña

7.509,62

-8,58

78.115,80

10,89

TOTAL

63.335,77

-0,79

-3,20

Fuente: IRI/Infoscan TAM Abril 2022. Total España (Hipermercados y supermercados >
100 m2). Volúmenes en miles de kilos/litros. (1) Crepes, empanadas, hojaldres y resto.

Pescado y marisco preparado

20.893,34

Croquetas y empanadillas

22.082,57

3,19

884.276,95

-3,15

TOTAL

Canelones y lasaña

Fuente: IRI/Infoscan TAM Abril 2022. Total España (Hipermercados y supermercados >
100 m2). Volúmenes en miles de kilos/litros. (1) Crepes, empanadas, hojaldres y resto.

tenga que pagar al operador anterior un
precio igual o superior al coste de producción y, como en el caso anterior, hay fuertes
multas para los incumplidores que pueden
llegar hasta el millón de euros.
Además, se establece la obligatoriedad de
formalizar los contratos por escrito en todas
118 | ARAL | Junio/Julio 2022

las operaciones comiciales por encima de
los 1.000 euros. Este contrato quedará registrado en una plataforma digital facilitada
por el Ministerio de Agricultura.
Pasadas las Navidades, vino la inflación y
los precios de la energía desbocados, la
huelga de transportes y la guerra de Ucra-

nia. Esta última, aparte del fuerte impacto
en precios, ha traído el desabastecimiento
de materias primas básicas que, como el
aceite de girasol, es esencial en áreas clave
del sector de congelados, tales como los
alimentos y platos preparados.
SOS congelados
Ante la escalada de costes que está sufriendo el sector de la alimentación y al
quedar obsoletas las ayudas al carburante
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PRODUCTOS CONGELADOS.
VENTAS EN VOLUMEN
2020

2021

%

Platos preparados

69.962,36

71.781,38

2,60

Pizza

44.754,26

45.649,35

2,00

Pescado procesado

29.997,31

30.066,31

0,23

Carne procesada

23.896,02

23.525,65

-1,55

Productos horneados

13.560,00

14.034,60

3,50

130,00

205,40

58,00

35,13

33,90

-3,50

Sustitutos carne y pescado
Sopa
Helados

390,7

402,8

3,10

182.335,1

185.296,6

1,62

1

TOTAL

Fuente: Euromonitor International. Ventas en miles de kilogramos. 1) Ventas en
miles de litros.

PRODUCTOS CONGELADOS.
VENTAS EN VALOR
Helados

2020

2021

%20/21

%19/20

1.678,10

1.758,50

4,79

3,00

Platos preparados

290,20

301,20

3,79

6,50

Pizza

287,70

294,10

2,22

3,20 C

Pescado procesado

203,10

204,10

0,49

14,20 M

Carne procesada

123,10

120,70

-1,95

-1,90

Productos horneados

78,40

82,10

4,72

5,20

Sust. carne y pescado

2,60

4,00

53,85

200,00

Sopa

0,20

0,19

-3,00

-2,50

2.663,4

2.764,9

3,81

2,58

TOTAL

Fuente: Euromonitor International. PVP. Ventas en millones de euros.
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establecidas por el Gobierno (aunque
acaban de ser prorrogadas), desde asociaciones que agrupan fabricantes y distribuidoras de productos congelados, como
Frozen España, se reclama la necesidad de
establecer mecanismos que palíen la actual
subida de precios, a la vez que eviten una
nueva huelga del transporte de la que ya ha
comenzado a hablarse.
El mensaje que envía esta patronal es que
el sector del frío es uno de los más afectados, al situarse en el epicentro de dos
de los factores que más están afectando
a la actividad empresarial: los carburantes
y la electricidad. Sobre esta última, desde
Frozen España recuerdan la necesidad de
sus asociados de una alta demanda de luz
las 24 horas del día. “Las cámaras frigoríficas no se pueden desconectar ni podemos
parar la actividad de la noche a la mañana”,
afirman.
Sin duda, el escenario macroeconómico de
nuestro país no es el mejor de los posibles.
De hecho ya hay quienes apuntan a una
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FARM FRITES presenta la familia
Finest. A partir de la mejor
selección de patatas, los
distintos productos de la gama
ofrecen el máximo sabor y son
súper crujientes. Se trata de
productos que, por su calidad,
son ideales para enriquecer
menús y sorprender a los
comensales.
Tras el éxito de los primeros productos de
la gama “Green moments”, en MAHESO
siguen apostando por los productos
vegetales que imitan el aspecto, textura y
sabor de referencias tradicionalmente de
origen animal. Por esta razón, han ampliado
su gama de productos veganos con tres
nuevas referencias:
Canelones tipo
boloñesa 100% vegetal rellenos de lo que
parecería una clásica boloñesa, pero que
en realidad no contienen carne y son aptos
para vegetarianos, veganos y para todas
aquellas personas que quieren reducir el
consumo de carne animal.
Fingers sabor queso 100% vegetal,
crujientes con sabor a queso gouda, su
aspecto y textura interior imitan el queso de origen animal, pero son
aptos para los consumidores veganos. La empresa destaca que es una
innovación única en el mercado y que quien los pruebe pensará que
come auténtico queso.
Vegan fish 100% vegetal es un snack de
aspecto exterior como el de los clásicos
nuggets y de aspecto interior y de sabor
a pescado. Una alternativa única en el
mercado, ideal para quienes no quieren
renunciar al sabor del pescado, pero sin
tener que consumir estos animales.

bajada considerable del consumo de las familias a partir de septiembre. En este caso,
el sector de los congelados podría sufrir ya
que la mayoría de productos han alcanzado
su precio máximo en la serie histórica.
Año difícil
Al margen de estos augurios, sobre los
cuales y por el momento no hay consenso
establecido entre los principales expertos,
el hecho es que el primer trimestre de 2022
está resultando bastante complicado. Las
caídas en ventas y volúmenes en productos
clave del sector están siendo importantes,
como se refleja en el TAM de marzo pasado
de NielsenIQ.
Para esta consultora, el canal de hipermercados, supermercados, independientes,
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estaciones de servicio y online, registró
descensos de ventas en valor del 6,22%
y del 4,11% en pescados y verduras sin
procesar, respectivamente. Asimismo,
los platos preparados han presentado un
mejor comportamiento, pero se quedan
en crecimientos del 0,66% y del 1,16% en
volumen y valor, respectivamente.
Para este último segmento de mercado, el
más detallado TAM de abril de 2022 de IRI/
Infoscan muestra un crecimiento similar del
1,06% en las ventas de hipermercados y
supermercados de más de 100 m2. Sin embargo, este magro resultado oculta algunos
datos interesantes, como el desplome de
los preparados de lasaña y canelones, que
registraron una caída media nada menos
que del 4,70%.

6,22%

Y DEL 4,11% EN PESCADOS
Y VERDURAS SIN PROCESAR,
RESPECTIVAMENTE
Si descontamos esta última, el resto
del segmento de platos preparados
congelados habría experimentado una
subida del 3,26%. Esto coincidiría con la
percepción, antes comentada, a la hora
de valorar la repercusión positiva en el
sector de las nuevas tendencias pospandemia. Quizá, la comida mejicana, con un
espectacular despegue del 47,44%, se haya
puesto de moda entre los teletrabajadores
españoles...
Bromas aparte, la misma consultora perfila
un mapa poco halagüeño para el pescado y
marisco sin preparar, que habría registrado
una evolución negativa del 2,50% en valor
de ventas.
Las pizzas congeladas también habrían
sufrido un importante revés del 2,52%, así
como las verduras y hortalizas, con un retroceso del 4,46%. Mejor comportamiento
habrían tenido el pan y la bollería (10,53%
más), así como las socorridas croquetas y
empanadillas, con una sabrosa subida del
6,43%.
En resumen, el paisaje que dibujan estos
datos es el de una alta incertidumbre. Por
un lado, el mercado venía ‘con ganas’ de
un 2021 en el que se superaron claramente
los niveles prepandemia, con una recuperación sostenida y sólida de la economía a
pesar de las dificultades. Pero, por otro, los
elementos especulativos que están encareciendo insumos y energía, junto con las
restricciones impuestas tanto por la propia
guerra como por las sanciones a Rusia, se
perfilan cada vez más como un jarro de
agua helada para el sector.
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MOMENTO DULCE,
PERO CONTENIDO
EN LA ACTUAL COYUNTURA, LA CAUTELA PRESIDE EL MERCADO DE MASAS CONGELADAS
Las categorías de masas congeladas referidas a panadería, bollería y pastelería
recuperan parte de la producción que se perdió durante la pandemia del Covid-19. No
obstante, ante la actual coyuntura de inflación, la cautela preside un mercado que goza
de cierta estabilidad. En cuanto a la comercialización, a destacar la bajada importante
en la demanda registrada por las masas de hojaldre, quebradas y otros tipo de bases
congeladas.
Por Olga Quintanilla / C.M.
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un +21,4% en su volumen en el ejercicio
2021. Crecimientos que en términos de
facturación se cuantificaron en 782 millones de euros, un +9,4% más respecto
a 2020, en la categoría de pan, y en 521
millones de euros en la facturación correspondiente a bollería y pastelería, lo que
representa un aumento del 24,4%.
Aumento de la demanda
de pan congelado
Según los datos aportados por la consultora IRI correspondientes al TAM de
mayo 2022, el pan congelado registró

unas ventas de 5,3 millones de euros, lo
que supone un incremento en valor del
16,8%. Las ventas en volumen, mientras,
según ese TAM alcanzaron las 892.047
unidades, tras aumentar la demanda un
6,7%.
Respecto a la bollería congelada, I R I
apunta unas ventas de 63,1 millones de
euros, lo que se traduce en un aumento
de su valor en un +15,3%, respecto a
2021. Sin embargo, se lograron unas ventas de 8 millones de kilos y se registró un
aumento una contracción de la demanda
de un -1%.
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a producción de las masas congeladas en España ha evolucionado en progresión hasta alcanzar
su tope en 2018 con 969.000
toneladas. La facturación de las empresas agrupadas en torno a la Asociación
Española de la Industria de Panadería,
Bollería y Pastelería (Asemac) alcanzaron
en conjunto los 1.377 millones de euros.
Pero la llegada del Covid-19 hizo mermar
la producción que se redujo a 825.000
toneladas en 2020, lo que supuso una reducción productiva de un -14,8% respecto
a 2018. En 2021 los resultados remontaron
hasta resultar favorables y la producción
se incrementó un 9,4% respecto a 2020, lo
que, por ende, se tradujo en unas ventas
en valor de 1.303 millones de euros, un
14,9% más de facturación en ese año.
La producción de pan industrial en base a
masas congeladas en España, según Asemac, incrementó su volumen en un +6,7%
el año pasado respecto a 2020, aumento
que se materializó en 716.467 toneladas.
La bollería y la pastelería congelada, mientras, registró una variación positiva de

CONSUMO Y GASTO DE PAN
Consumo

Gasto

Total Millon. Kg

Per cápita Kg

Total Mill €

Per cápita €

Total Pan

1.515,30

32,8

3.613,60

78,2

Pan fresco y congelado

1.202,10

26

2.746,70

59,4

Pan fresco integral

100,8

2,2

236,7

5,1

Pan fresco normal

1.109

23,8

2.525,30

54,3

Pan industrial

313,2

6,8

866,90

18,8

Pan industrial Fresco

218,6

4,7

500,20

10,8

Pan industrial Integral

27,6

0,6

64,00

1,4

Pan industrial Normal

155,1

3,4

331,70

7,2

36

0,8

104,50

2,3

Pan industrial Enriquecido

85,5

1,8

Pan industrial Seco

94,5

2

204,50
Foto
366,70 s: 123RF

7,9

Pan industrial Sin corteza

4,4

Consumo y Gasto hogares españoles. 2020. Fuente: La Alimentación en España. 2021. Mercasa

VENTAS, VOLUMEN Y DEMANDA DE BASES DE PIZZA Y MASAS CONGELADAS
Producto

Ventas (€)

Ventas %
(Año anterior)

Ventas
Volumen (Kg)

Demanda %
(Año anterior)

BASE PIZZA MASA CONGELADA

15.958.110

-24,9

3.572.082

-26,8

BASE PIZZA

8.185.665

-24,8

1.974.578

-34,7

BASE PIZZA SIN GLUTEN

2.605.759

16,7

366.420

30,7

190.484

3,4

73.284

-8,0

BASE PIZZA SIN LACTOSA
MASA FILO
MASA HOJALDRE

5.676

-3,6

520

-4,4

1.870.987

-41,4

558.386

-41,4

MASA QUEBRADA

1.321

-94,9

305

-86

14.325

-70,1

831

-69,5

3.083.893

-33,8

597.758

-33,8

PASTA
RESTO BASES CONGELADAS

Ventas, volumen y demanda TAM abril 2022. Fuente Infoscan/IRI

VENTAS Y VOLUMEN DE BOLLERIA Y PAN CONGELADO
Producto
BOLLERIA CONGELADA
PAN CONGELADO

Ventas
en €

% Evolución
Ventas en €

Ventas en
Volumen

% Evol.
Demanda

Precio a Volumen
constante% Evol.

63.137.398

15,30%

8.004.905

-1,00%

16,20%

5.310.389

16,80%

892.047

6,70%

10,00%

Ventas y volumen. TAM Mayo 2022. Fuente: Infoscan/IRI
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LA INDUSTRIA OPINA

"LA REACTIVACIÓN DEL MERCADO
HA PERMITIDO, EN CIERTO MODO,
VOLVER A LA NORMALIDAD"
Borja Moncada, Country Manager de LANTMÄNNEN UNIBAKE SPAIN

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS.- La
reapertura general del sector Horeca a
partir del segundo trimestre del año, nos
ha permitido reactivar las ventas y volver
a niveles pre-covid, además de volver
a tener presencia en eventos, ferias y
lanzar nuevos productos. Además, en
Lantmännen Unibake realizamos, con
gran éxito, la primera edición de Burger
Combat, un evento de panes de hamburguesas gourmet que ha permitido dar a
conocer la variedad de oferta y calidad
de panes de la compañía. Por otro lado,
durante 2021 hemos seguido innovando
con productos ideados para cadenas de
restauración. Es el caso del Naanta, un
pan único en la línea del street food más
gourmet. Así como nuevos desarrollos
en bollería danesa, producto insignia de
nuestra marca.
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.- La reactivación del mercado, a partir del segundo trimestre, ha permitido en
cierto modo volver a la normalidad. Han
aparecido nuevas tendencias enfocadas

A este respecto, desde Asemac, se
destaca que la bollería industrial es la
categoría que mejor ha evolucionado en
2021 y de manera especial, la bollería
salada. Desde esta patronal se incide
también en que observan con preocupación el descenso continuado que se
ha registrado en el pan a lo largo de los
últimos años. Aunque hay categorías,
como el pan integral, que han mostrado
un ligero incremento, en líneas generales
el descenso del consumo del pan es algo
patente.
Caídas de las distintas
variantes de masas
En el apartado de masa hojaldre, masa
quebrada y resto de bases congeladas,
las ventas en valor, referidas al periodo
TAM abril 2022, según IRI sufren caídas
muy elevadas. Así, por ejemplo, la masa
124 | ARAL | Junio/Julio 2022

a lo healthy, la alimentación sostenible
y producto innovador y diferencial. El
papel de las redes sociales y las plataformas online, cada vez están cobrando
más importancia. Del mismo modo, el
profesional, al igual que el consumidor,
se ha vuelto mucho más exigente y busca
un producto de mejor calidad además de
saludable.

PRÓXIMOS LANZAMIENTOS.- Estamos muy enfocados en el lanzamiento de
Naanta, con un formato innovador, más
consistente, esponjoso y de gran calidad,
en la línea de panes de bocadillo. Un
producto con el que pretendemos generar gran impacto en el mercado y que es
perfecto para innovar con recetas de lo
más ingeniosas.

LANZAMIENTOS.- En la gama de
bollería, tenemos productos que han
conseguido una gran acogida en el consumidor como los “cuadrados de choco
y crema” y sus nuevas trenzas rellenas de
pistacho y salted caramel (dulce de leche). Mientras, en la gama de panadería
y productos vinculados a “street food”
el más significativo es el pan Naanta, un
producto que mezcla la cultura gastronómica India con el pan Naan, y la cultura
mediterránea proveniente de Grecia y
Turquía, con el tradicional pan de Pita.
De este modo se crea un pan gourmet
con un formato innovador, versátil y de
calidad.

PERSPECTIVAS. PRINCIPALES RETOS
Y OPORTUNIDADES.- Seguiremos trabajando en el posicionamiento de nuestra
marca y productos como un referente de
calidad en el mercado. Este es nuestro
principal reto hoy en día. Asimismo, reforzaremos nuestra identidad en Horeca con
los panes de hamburguesa gourmet y los
nuevos productos antes citados. También
mantenemos la perspectiva puesta en los
productos de bollería gourmet tanto danesa como francesa. Uno de los mayores
retos también está siendo el de gestionar
de la mejor manera posible los incrementos de precios en materia prima, energía
y transporte.

LA MASA QUEBRADA CON
UNAS VENTAS DE 1.321
EUROS REDUJO SU VALOR UN

305 kilos, justificado por una reducción
de su demanda de un -86%.
En el apartado de resto de bases congeladas cuyas ventas alcanzaron los 3 millones
de euros, su valor se redujo un -33,8% en
el TAM abril 2022. La demanda de esta
categoría, mientras tanto, fue la que menos caída sufrió al situarse en un -33,8%.
Por otra parte, los datos de Euromonitor
Internacional referido a la categoría de
masas congeladas para hornear indican
que se aprecia un aumento de ventas
desde 2019. Así, en 2019 se alcanzaron
unas ventas de 74,6 millones de euros,
que en 2020 se incrementaron hasta los
78,4 millones. En este periodo 2019-2020,
el crecimiento de ventas fue de +5,2. En
el periodo 2020-2021 el crecimiento en
valor se situó en un +4,6%, mientras que
el pronóstico para el periodo 2021-2022,
se mantiene en un +4,3%.

-94%

SEGÚN EL TAM ABRIL 2022
DE IRI
de hojaldre registró unas ventas de 1.8
millones de euros y su valor se redujo a
un -41,4%. Las ventas en volumen, mientras, alcanzaron los 558.386 kilos y una
bajada de la demanda de un -41,4%.
La caída más espectacular la registró la
masa quebrada que con unas ventas de
1.321 euros, su valor se redujo un -94%;
con tan solo unas ventas en volumen de
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Felipe Ruano
Presidente de la Asociación Española de la Industria
de Panadería, Bollería y Pastelería (ASEMAC)

“ESTE AÑO NOS TEMEMOS
QUE NO VA A SER BUENO”
EVOLUCIÓN.- A lo largo de los últimos años, la producción de masas
congeladas en España ha ido creciendo progresivamente, llegando
a tocar techo en el año 2018. Para
entonces las empresas que forman
parte de Asemac llegaron a facturar
1.377 millones de euros. La pandemia provocada por la Covid19 provocó un descenso en la producción de
masas congeladas, para situarse en
torno a 825.000 toneladas en el año
2020, lo que redujo la facturación total hasta los 1.134 millones de euros.
BALANCE 2021.- La facturación
del pan alcanzó los 782 millones de
euros, y la bollería y pastelería, 521
millones de euros. Ambos registraron crecimientos elevados por lo
que, el 2021 ha resultado positivo.
PERSPECTIVAS.- Debemos tener
en cuenta la actual coyuntura inflacionista, así como la incertidumbre
causada por situaciones como la
guerra en Ucrania. En este contexto, los presupuestos objetivos los
tenemos claros: seguir creciendo

Menor consumo de pan
El último Informe Alimentación en España
de Mercasa, recoge que los hogares españoles consumieron un total de 1.515,3
millones de kilos de pan y realizaron
un gasto de 3.613,6 millones de euros
en este tipo de productos en 2020. En
términos per cápita global durante dicho
ejercicio, se alcanzaron los 32,8 kilos de
consumo con un gasto de 78,2 euros. A
este respecto, señala que el consumo
126 | ARAL | Junio/Julio 2022

y captando nuevos mercados. Sin
embargo, los presupuestos de cada
empresa se revisan trimestralmente
y, por lo tanto, según vayamos viendo los resultados de cada trimestre,
podremos atisbar si el año va a ser
suficientemente bueno en aumento
de las ventas. Desde luego, este año
nos tememos que no va a ser bueno
en resultados.
TENDENCIAS.- En primer lugar,
debemos destacar el compromiso
de las empresas que forman parte
de Asemac por reducir las cantidades de sal y azúcar en muchas de
sus referencias, ajustándose así a
lo marcado dentro del Plan de colaboración para la mejora en la composición de alimentos y bebidas impulsado por la Agencia Española de
Seguridad Alimentaria y Nutrición
(AESAN). Por otra parte, queremos
destacar los esfuerzos que están haciendo nuestras empresas en materia de sostenibilidad, con importantes reducciones en las emisiones de
CO², incremento del uso de energías
renovables, etc. Muchas de nuestras

más sobresaliente en 2020 fue el pan
fresco y congelado del que en plena pandemia se consumieron 1,2 millones de
kilos, lo que supuso un gasto per cápita
de 59,4 euros.
En relación con el pan industrial su consumo en los hogares españoles ascendió a
313,2 millones de kilos; 6,8 kilos per cápita. Y dentro de esta familia de productos,
destaca el pan industrial fresco cuyo consumo en kilos ascendió a 218,6; siendo

empresas también están innovando
en materia de digitalización, tanto
desde el punto de vista industrial
como logístico. Y en materia de envases, alguno de nuestros asociados
ha llegado a alcanzar el 100% de
envases biodegradables en toda su
línea de producción.
R ETO S.- La incer tidumbre que
vivimos estos días con los incrementos de los precios de la energía
y las materias primas es la principal dificultad a la que se enfrenta
nuestro sector. También nos preocupa el descenso continuado en el
consumo del pan. En ese sentido,
hay que destacar el trabajo que
estamos desarrollando dentro de
la Organización Interprofesional de
Cereales Panificables y Derivados
(Incerhpan), junto con otras organizaciones sectoriales, que es la campaña “Buenos días con pan” que,
precisamente, tiene como objetivo
promover el consumo del pan entre
la población, poniendo de relieve
las bondades nutricionales de este
consumo.

el consumo per cápita de 4,7 kilos. Este
informe indica que el gasto que representa
el pan industrial concentra el 24% restante, y en el que sobresale la participación
del pan industrial fresco, que representa
el 13,8% del gasto. Concretamente, en
pan fresco normal, se consumieron 1,1
millón de kilos, que supuso un consumo
per cápita de unos 23,8 kilos por persona
en ese año. En términos de gasto, el pan
fresco y congelado concentra el 76% de

+16,8%
SEGÚN EL TAM MAYO 2022
DE IRI
esta magnitud en donde resulta llamativa
la participación del pan fresco normal
que supuso en 2020 un consumo de 54,3
euros por persona.
En alusión a la demanda durante 2020,
el informe de Mercasa 2021, destaca
que, durante los últimos cinco años, el
consumo de pan ha sufrido una caída de
casi 2 kilos por persona con un descenso
del gasto de 5,7 euros por cápita. A este
respecto, en el periodo 2016-2020, el consumo y gasto más elevados se dieron en el
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EL PAN CONGELADO
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LANTMÄNNEN
UNIBAKE, uno de los
principales proveedores de masas
congeladas de Europa, acaba de lanzar Naanta, un
pan único, rústico y a la vez innovador que supera
todas las expectativas en línea con su máxima “somos
gourmet con alma street food”. Dicho pan surge de
la mezcla de dos culturas milenarias, por un lado el
pan Naan, originario de la India, y por otro lado, el
pan de Pita, de origen mediterráneo, principalmente
de países como Grecia y Turquía. Naanta fusiona
ambos nombres y se elabora en base a estándares en
la línea de productos gourmet. Su forma triangular y
su apertura precortada hacen que sea un producto
fácil de rellenar. Además, su corteza flexible y su
esponjosidad le confieren gran diferenciación y
versatilidad. Naanta mantiene los cánones de la
marca en cuento a ser un pan saludable elaborado
con ingredientes naturales con fibra y bajo en sal.

FACTURACIÓN SECTOR PAN,
BOLLERÍA Y PASTELERÍA
Pan
Bollería y pastelería
Total (miles €)

Total 2020

Total 2021

Var. %

715.437

782.660

9,4

419.016

521.136

24,4

1.134.483

1.303.796

14,9

Facturación de pan, y bollería con pastelería.
Variación 2020 y 2021. Fuente: Memoria Anual 2021. Asemac

La familia de Focaccias y Pizzas Lanterna® de
VANDEMOORTELE sigue creciendo con dos
novedades italianas tan auténticas como su origen:
Focaccia con pimientos y mozzarella y Focaccia con
finas hierbas y mantequilla de ajo. Elaboradas con
aceite de oliva virgen extra, ingredientes naturales,
y siguiendo las recetas tradicionales genovesas. Sin
aditivos, ni colorantes, ni aromas artificiales… están
listas para dar un ligero toque de horno y servir como
snack individual, merienda o picoteo para llevar.

ejercicio 2016 donde se registraron 34,7
kilos y 83,9 por consumidor.
Atendiendo a las cuotas de mercado de
los establecimientos de venta, el supermercado sigue liderando este canal para
los hogares españoles para la compra
de pan, según se recoge en el Informe
de Alimentación en España 2021, con un
73,9%; seguidos de los hipermercados,
con un 14,9%, el comercio especializado,
con un 5,5% y otras formas comerciales,
con el 5,7%.
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PRODUCCIÓN SECTOR PAN,
BOLLERÍA Y PASTELERÍA
Pan

Total 2020

Total 2021

Var. %

671.455

716.467

6,7

Bollería y pastelería

153.986

187.011

21,4

Total (miles kg)

825.441

903.477

9,4

Producción de pan, y bollería con pastelería. Variación 2020 y 2021
Fuente: Memoria anual 2021. Asemac

Perspectivas condicionadas
por la coyuntura
A corto y medio plazo, en opinión de Asemac, las perspectivas se verán afectadas por
la situación inflacionista que afronta el país;
sin dejar de lado la guerra en Ucrania que
también está contribuyendo a esta coyuntura de precios. Por ello, el sector es consciente de que este contexto será un gran
influyente en el consumo de los hogares.
En términos de tendencia, Asemac recuerda que todas las empresas integra-

das en la asociación se han comprometido en rebajar un +5% el contenido mediano de los azúcares totales en pastelito
relleno con cobertura, pastelito relleno
sin cobertura, bollo sin relleno, rosquillas
sin cobertura, rosquillas con cobertura,
croissants y magdalenas. El compromiso
también incluye la reducción de un +5%
del contenido mediano de grasa saturada en rosquillas sin cobertura, rosquillas
con cobertura y bollo con pepitas de
chocolate.

L

a colección de pastelería premium que
el mejor pastelero del mundo ha creado
para Lykke, la marca de pastelería de
EUROPASTRY, actualmente cuenta con dos piezas
que destacan por su cremosidad y su sabor sublime:
la Tarta de Queso by Albert Adrià y la Tarta de
Queso y Chocolate by Albert Adrià.

Cake
Collection
by Albert Adrià

Con estas dos tartas, el chef reconocido como mejor
pastelero del mundo en 2015, trae a Europastry su
pasión por las tartas tradicionales y sorprende con
su toque más vanguardista.
Tarta de Queso by Albert Adrià: elaborada con
ingredientes sencillos que, combinados con la
creatividad de Albert Adrià, resultan una pieza
cremosa, ligera y exquisita. La receta destaca por
contener un 39% de queso crema. Actualmente está
disponible en dos tamaños diferentes: 1100g y 330g.
Tarta de Queso y Chocolate by Albert Adrià: con
el chocolate Coeur de Guanaja de Valrhona como
protagonista, esta tarta de interior suave y cremoso
es la mejor elección para los amantes del chocolate y
AAFF_Publi
Cristallino
Revista.pdf
por supuesto,
de la-Tarta
de Queso.6 7/7/22 13:33

pancristallino
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CON UN PATRÓN
DIFERENTE
EN 2021 EL CONSUMO DE MANTEQUILLA SE CONTRAJO HASTA LAS 20.460 TONELADAS

Durante la pandemia la mantequilla se convirtió en la reina de la repostería en los hogares
españoles, y, por ende, en un entretenimiento para aliviar el confinamiento. Pero esta
atracción culinaria en auge durante el 2020 se redujo en 2021 a los niveles previos a la
pandemia. Entre las razones: la posible estigmatización por desconocimiento de los tipos
de grasa y sus propiedades nutricionales, así como la preferencia por otros productos
saludables.

Por Olga Quintanilla
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LA MANTEQUILLA
ALCANZARÁ A FINALES DE
2022 UN INCREMENTO DE SUS
VENTAS EN VALOR DE

+6,8%
SEGÚN EUROMONITOR

toneladas, un -6% inferior respecto a 2020
(21.800 toneladas) por la pandemia”, afirma Calabozo. Aun así, concluye el director
general de FeNIL que “el consumo de 2021
en el que se consumieron 18.600 toneladas, lo que supone un 10% de incremento.
Según el Informe de Alimentación en España 2021 de Mercasa, el gasto en mantequilla realizado por los hogares españoles
durante 2020 ascendió a 157,6 millones
de euros, lo que equivale a un gasto per
cápita de 3,4 euros. De este gasto total,
135,5 millones de euros corresponden a

la mantequilla normal y 22,2 millones a la
mantequilla light.
El mercado de mantequillas y margarinas
representa el 0,4% del total Gran Consumo, señala Sandra Latorre, Marketing Manager de IRI, quien explica que, según el
TAM de mayo 2022, ambas categorías han
registrado un aumento en valor del 3,7%
en mantequillas y 9,7% en margarinas, debido en ambos casos, a un incremento del
precio, ya que la demanda se contrae un
-1,2% en las mantequillas y un -6,3%, en
las margarinas. Dichas bajadas representan una caída mayor a la experimentada
en gran consumo que, según Latorre, “se
mantiene prácticamente estable en un
+0,1% en volumen”.
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L

a industria española produce una
media de 7,4 millones de toneladas
de alimentos lácteos al año. Así,
según el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (MAPA) en 2021
la producción de toneladas de mantequilla ascendió a 34.100, un 21,6% menos
que en 2020, año pandémico en el que
se produjeron 43.500 toneladas. Y en la
comparativa 2020-2019 de producción
respecto a niveles prepandemia, la caída
supuso un descenso de -5,4% en relación
con el 2019 cuya producción alcanzó las
46.000 toneladas.
Luis Calabozo, director general de la Federación Nacional de Industrias Lácteas
(FeNIL) destaca a este respecto, que, ante
todo, es importante destacar el patrón de
España en el empleo de la mantequilla:
“Seguimos un patrón diferente al de otros
países europeos ya que nuestra tradición
Fotos: 1
23RF gastronómica hace que en la mayoría de
los hogares se cocine con grasas vegetales, tales como el aceite de oliva”. Dicho
esto, apunta que el consumo per cápita
de mantequilla viene experimentando “un
crecimiento sostenido” que alcanzó su
punto álgido en 2020 por la pandemia que
obligó a un confinamiento obligado en los
hogares. Así señala que “en 2020 se consumieron 21.800 toneladas de mantequilla,
el equivalente a un consumo per cápita
de 0,47 kilos por persona al año”, pero, sin
embargo, durante 2021 “según los datos
de IRI, observamos que el consumo de
mantequilla se contrajo hasta las 20.460

Aumento significativo
de la margarina ligera
Respecto al comportamiento según los tipos de mantequilla, ya sea normal o ligera,
disminuyen sus ventas en volumen según
IRI; sin embargo, no ocurre lo mismo con

MANTEQUILLAS Y MARGARINAS
Ventas
en €

Ventas
en €

Ventas en
Volumen

Demanda

Mantequilla + maragarina

271.383.430

6,00%

47.714.461

-3,10%

Mantequilla

164.382.453

3,70%

20.434.980

-1,20%

Ligera

13.132.534

7,40%

1.759.476

-25,80%

Normal

151.249.919

3,40%

18.675.504

-1,70%

Margarina

107.000.977

9,70%

27.279.481

-6,30%

Ligera

9.792.232

27,20%

4.312.133

22,50%

Normal

97.208.745

8,20%

22.967.348

-9,30%

Comparativa de variables según TAM mayo 2022.
Total España (Híper+Super + Especialistas de Perfumería y Droguería moderna). Fuente Infoscan. IRI
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Luis Calabozo
Director General de la Federación Nacional
de Industrias Lácteas (FENIL)

“HEMOS VUELTO A LOS NIVELES
PREVIOS DE LA PANDEMIA”
EVOLUCIÓN.- A nivel del consumo,
lo primero que hay que destacar es
que en España seguimos un patrón
diferente al de otros países europeos
ya que nuestra tradición gastronómica
hace que en la mayoría de los hogares
se cocine con grasas vegetales como
el aceite de oliva. Aún así, vemos como
el consumo per cápita de mantequilla
en los hogares viene experimentado un
ligero aumento sostenido en el tiempo
que alcanzó su punto máximo en 2020
a causa del efecto del confinamiento y
al auge de la repostería casera.
BALANCE 2021.- En 2021, sin embargo, hemos vuelto a los niveles de
consumo habituales previos a la pandemia. Por comunidades autónomas,
los asturianos, canarios y cántabros
siguen siendo los españoles que más
mantequilla consumen per cápita.
Además, por cuestiones de tradición
culinaria, el hecho de que en España
estemos en un nivel de consumo de
mantequilla muy lejano a la media
de la UE se debe, también en buena
medida, a la estigmatización que ha
venido sufriendo este alimento durante mucho tiempo. Este hecho provocó
que ciertos consumidores pudieran
ver a la mantequilla como un alimento
no del todo saludable.
PERSPECTIVAS 2022.- A nivel de
costes, el encarecimiento de la ener-

las margarinas ya que su gama de ligeras
crece respecto al año pasado, y aunque
todavía representa una parte muy pequeña
de este mercado, se convierte en el único
tipo de mantequilla y margarina, que expe132 | ARAL | Junio/Julio 2022

gía está afectando muy negativamente a todos los sectores y especialmente a la industria láctea. De hecho, a
la subida de los costes de la energía
debemos añadir el aumento del precio
de la materia prima (el precio pagado
al ganadero por la leche), los costes
laborales y los crecientes costes vinculados a la sostenibilidad medioambiental, como por ejemplo el punto
verde (reciclaje de envases). Por todo
ello, es importante que la sociedad
en su conjunto entienda que detrás
de los productos lácteos hay un valor
que se debe remunerar de forma justa
para que el sector siga siendo sostenible y viable, pues de lo contrario, se
seguirá destruyendo tejido productor
y transformador, y acabaremos por
tener que importar la leche de otros
países con la vulnerabilidad y el encarecimiento que ello supondrá a medio
y largo plazo.
TENDENCIAS.- Con el objetivo de
atender las diferentes necesidades
de los consumidores y adaptarse a
las nuevas tendencias del mercado,
la industria láctea ha decidido subir la
mantequilla al carro de la innovación.
Un gran ejemplo de ello es la aparición
reciente en el mercado de una nueva
gama de mantequillas elaboradas a
base de leche cabra y oveja, lo que supone una verdadera novedad para los
consumidores, pues casi toda la man-

rimenta una evolución positiva en volumen
de +22,5% y en todas sus variedades de
oliva, vegetales y aceite de girasol.
Datos de IRI en el TAM mayo de 2022
muestran el incremento de demanda en

tequilla que se producía y consumía
a gran escala en España hasta hace
muy poco tiempo, tenía como origen la
leche de vaca.
RETOS.- El sector lácteo viene trabajando desde hace mucho tiempo para
afianzarse como un sector alimentario
sostenible, tanto desde la perspectiva nutricional y económica como
medioambiental, acorde a las nuevas
propuestas europeas. Para ello, tenemos dos grandes retos: primero, poner
en valor a los lácteos como alimentos
completos y necesarios para mantener una dieta saludable y equilibrada.
Segundo, mantener la viabilidad económica del sector y potenciarlo, ya
que es una pieza clave de la economía
española y una oportunidad para la
España vaciada. Las industrias lácteas
generan empleo estable para más
de 30.000 personas, ubicándose muchas de ellas en zonas con riesgo de
despoblación grave. Por último, otro
gran reto es introducir iniciativas que
optimicen los recursos y reduzcan el
impacto medioambiental a través de
la mejora en la recogida y del reciclaje
de los envases. En esa misma línea, el
sector se está dotando de tecnología
para la reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero, mejorar
el bienestar animal y otras muchas
iniciativas en las que ganaderos e industrias trabajan de la mano.

la categoría de margarina ligera que alcanzó dicho aumento con unas ventas
en volumen de 4,3 millones de kilos. Este
crecimiento tan acusado viene principalmente impulsado por productos de marca

-6,30%
En base a las tendencias del mercado actuales, recientemente
VANDEMOORTELE ofrece dos novedades: un nuevo producto
untable con calificación A de NutriScore, que vela por la salud del
consumidor y les aporta fibras y proteínas y, además, contiene bajo
contenido en grasa (25%); y una alternativa al precinto de aluminio
de sus tarrinas de margarina, sustituyéndolo por un precinto de
polipropileno 100% reciclable, para cuidar del planeta y facilitar el
proceso de reciclado de nuestros envases.

de distribuidor, que crecen un +29,2%, al
contrario que los del fabricante que caen
un -4,5% en esta variedad de margarina.
La demanda en estas categorías gira en
torno a productos naturales, sin añadidos
artificiales, con origen conocido y sosteni-

ble: El consumidor se inclina por productos completos y con alto valor nutricional,
siendo la mantequilla un producto que
cumple con todos estos requisitos. Las
mantequillas favoritas son las amarillas
con consistencia sólida y, según FENIL se

SEGÚN EL TAM DE MAYO DE
2022 DE IRI

consumieron cinco veces más que la mantequilla ligera o light. Desde esta patronal
se señala que, entre las tendencias de este
mercado, la industria láctea ha decidido
ensalzar a la mantequilla en el ámbito de
la innovación. Así destaca la nueva gama
de mantequillas elaboradas a base de
leche, cabra y oveja, que representa una
verdadera novedad para los consumidores. Asimismo, las ventas de mantequilla
y margarina alcanzaron en conjunto los
271,3 millones de euros, un aumento en
valor del +6%.
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LANZAMIENTOS

LA MARGARINA SUFRE UNA
CAÍDA DE LA DEMANDA DE
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LA INDUSTRIA OPINA

"EL MERCADO ESTÁ VIVIENDO
UNOS MOMENTOS DE GRAN
INESTABILIDAD"
Beatriz Salas, Commercial Manager MCOF de VANDEMOORTELE

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS.- El
Covid 19 aún estaba presente en el 2021
por lo que el comienzo fue difícil debido
a la gran incertidumbre. A medida que
avanzaba el año veíamos un cambio de
consumo de alimentación dentro del
hogar a consumo de alimentación fuera
del hogar. Los volúmenes estaban aún
por debajo del 2019 pero por encima del
2020. Estamos muy contentos de que
pese a que el año 2021 fuera un año complicado obtuviéramos mejores resultados
de lo previsto.
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.El mercado está viviendo unos momentos
de gran inestabilidad. Las cosechas el
año pasado se vieron reducidas por los
fenómenos meteorológicos extremos y
la subida del precio del petróleo y el gas
encareció los fertilizantes. La guerra agravó el aumento de los precios de ciertas
materias primas, ya disparados. El año
pasado, la energía y los alimentos contribuyeron al crecimiento de la inflación,
como consecuencia de la limitada oferta
de petróleo y gas tras años de inversión
anímica e incertidumbre geopolítica.
La demanda empezó a dispararse el
año pasado, en un entorno de políticas
de apoyo, al tiempo que aumentaba el
estrangulamiento en el suministro por
el cierre de fábricas, las restricciones en
los puertos, la congestión del transporte
marítimo, la escasez de contenedores y
las ausencias de trabajadores.
Todos estos factores provocan que
el comportamiento del mercado sea
tremendamente incierto y complejo.

Según los datos en este caso de la consultora NielsenIQ se observa que en el
TAM marzo de 2022 las ventas en valor de
mantequillas ascendieron a 175.3 millones
de euros, lo que representa una reducción
del -6,3% respecto al TAM marzo de 2021.
En el caso de las margarinas esta caída de
ventas en valor durante el mismo periodo
fue tan sólo de un -0,1%. Y respecto a las
ventas en volumen, comparando el TAM
134 | ARAL | Junio/Julio 2022

Llevamos algunos años hablando de
entornos V.U.C.A creo que el 2022 es un
buen ejemplo.
TENDENCIAS.- Las principales tendencias que encontramos en el sector,
siempre facilitadas por la tecnología de
nuestros procesos, se pueden identificar
según las necesidades de los compradores y consumidores. Nos encontramos
en un entorno donde la sostenibilidad
es muy importante, proteger nuestros
recursos para vivir de forma sostenible
y que las generaciones futuras disfruten
del planeta tanto como nosotros es clave.
Por otro lado, las elecciones alimentarias
afectan a nuestra salud y a nuestras sensaciones presentes y futuras, comer bien es
una prioridad. Por ello, el consumidor es
cada vez más consciente de una alimentación saludable y nutritiva sin dejar de lado
el sabor y la creación de experiencias.
Por último, la comodidad es fundamental
para nuestro estilo de vida actual. Por
eso, las personas buscan productos, lugares y procesos que se lo pongan fácil.
En Vandemoortele, trabajamos continuamente para ofrecer los mejores productos
según las tendencias actuales y nuestra
misión es elaborar productos con el mejor
sabor y calidad de una forma sostenible.
LANZAMIENTOS.- En base a las tendencias mencionadas anteriormente, recientemente podemos ofrecer dos novedades
a nuestros clientes: un nuevo producto
untable con calificación A de NutriScore,
que vela por la salud del consumidor y
les aporta fibras y proteínas y, además,

marzo de 2021 con el mismo de 2022, ambas categorías registraron descensos; en
el caso de la mantequilla alcanzó el -7,06%
mientras que las margarinas acusaron una
reducción superior de un -8,2%.
Incremento del precio de la margarina
En relación con la evolución de precios,
el último estudio realizado por NielsenIQ,
comparando varias categorías entre abril

contiene bajo contenido en grasa (25%); y
una alternativa al precinto de aluminio de
nuestras tarrinas de margarina, sustituyéndolo por un precinto de polipropileno
100% reciclable, para cuidar del planeta y
facilitar el proceso de reciclado de nuestros envases.
PERSPECTIVAS PARA EL FINAL DE
2022. RETOS Y OPORTUNIDADES.- La
recuperación de la economía mundial
tras el shock de la pandemia, en un contexto de abundancia de liquidez financiera y una política fiscal muy expansiva
en los principales países desarrollados,
ha favorecido el ascenso de los precios
de las materias primas. La Guerra de
Ucrania ha tenido un gran impacto y no
solo en las materias primas de las que
son grandes productores. En los dos
primeros trimestres del año, la revalorización del índice general de precios de
commodities de Bloomberg ha superado
el 20%, en gran medida gracias al avance
de los precios de la energía (44,5%),
seguidos por la menor, aunque no por
ello menos importante, escalada de los
bienes agrícolas (20,5%) y de los metales industriales (17,6%). En el contexto
actual, donde la reactivación económica
coexiste con el aumento de las presiones
inflacionistas, nuestros principales retos
serán económicos. En estos momentos
nos hacemos las siguientes preguntas:
¿Se verán aún más afectados los precios
de los bienes finales de consumo por el
encarecimiento de las materias primas?
y ¿cómo impactará esta situación en el
cuarto trimestre del año?

2022 con abril 2021, recoge que la margarina experimenta un aumento de precio
del +35% mientras que, en la mantequilla
este incremento es del +20%. A la vista de
este informe, el aceite es el producto más
empleado por los hogares españoles en
la gastronomía, mientras la mantequilla es
más reservada para pastelería, alcanzando
un incremento de precio de +75% respecto a abril de 2021. Euromonitor señala, por

MANTEQUILLA Y MARGARINA.
VENTAS EN VOLUMEN

TAM marz21

TAM marz22

2021-2022 %

Mantequilla

187.160

175.373

-6,30%

Margarina

108.674

108.550

-0,1%

Ventas en valor. Comparativa de TAM marzo 2021 y TAM marzo 2022.
Fuente NielsenIQ

HISTÓRICO DEL VALOR
MANTEQUILLAS Y MARGARINAS
Categoría

TAM marzo21

TAM marzo22

2021-2022

Mantequilla

23.430

21.775

-7,06%

Margarina

31.101

28.531

-8,2%

Ventas en unidades. Comparativa TAM marzo 2021-2022. Fuente NielsenIQ.

CRECIMIENTO COMPARATIVO
MANTEQUILLAS Y MARGARINAS

2019

2020

2021

2022

Categoría

Mantequilla

87,1

102,0

108,9

116,2

Mantequilla

Margarina

98,8

100,9

98,9

97,4

Histórico del valor minorista y pronóstico de 2022. Fuente
Euromonitor Internacional. En millones de euros. Valor minorista.

su parte, que en nuestro país la mantequilla
alcanzará unas ventas en valor de 116,2
millones de euros a finales de 2022, lo que
supondrá un incremento de su valor en un
+6,8%, según sus pronósticos. No ocurrirá
lo mismo con la margarina que, si bien se
pronostica que sus ventas podrían alcanzar
los 97,4 millones de euros, ello supondrá
una caída de un -1,5% de su precio en
valor.
Destacan también en el histórico de Euromonitor Internacional, en niveles prepandemia, las ventas en valor de la margarina
que superaron en nuestro país a la mantequilla, alcanzando la primera los 98,8
millones de euros frente a los 87,1 millones
de euros, la segunda. Sin embargo, el
crecimiento de cara a 2020 supuso un
despegue para la mantequilla que registró
un aumento del 17,1% de su venta en valor
frente a la margarina que fue del 2,1%.
En el ámbito de las exportaciones, considerando el TAM diciembre 2021 respecto
al de 2020, según datos de la Agencia Española de Administración Tributaria
(AEAT) analizados por la Organización Interprofesional Láctea
(InLac), la mantequilla registró un incremento de
venta de toneladas

Margarina

2019-2020

2020-2021

2021-2022

17,1%

6,7%

6,8%

2,1%

-1,9%

-1,5%

Crecimiento comparativo histórico con pronóstico 2021-2022. Fuente
Euromonitor Internacional. En millones de euros. Valor minorista.

de +34,79%, lo cual es bastante significativo, e importó un incremento de +5,73%
de toneladas. En términos de ventas, las
exportaciones de mantequilla aportaron
un total de 39,9 millones de euros según el
TAM diciembre de 2021, lo que suponen
un incremento del +48,26% respecto al
TAM de diciembre de 2020 cuyas ventas
alcanzaron los 26,9 millones de euros.
Los principales mercados de importaciones de mantequilla española según el
informe de InLac, son Italia (lo que supuso para España en 2021 un incremento
de +168,90% de inversión respecto a
2020), seguida por Dinamarca (donde
la inversión en euros representó un aumento de +139,57%.) A gran distancia
le siguieron en 2021, Portugal, Bélgica
Francia y Países Bajos, entre los países
más representativos.
Por lo que respecta a las exportaciones,
nuestro país vendió a Francia mantequilla
por un valor de 14,1 millones de euros en
2021, lo que supone un incremento de
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MANTEQUILLA Y MARGARINA.
VENTAS EN VALOR

+35,29% respecto a 2020; seguido por
Italia, cuyas ventas alcanzaron los 9,4 millones de euros, lo que equivale a un aumento
de +23,71% que en 2020. Otros países de
exportación de mantequilla española son
Portugal, Países Bajos, Cuba y China.
Desde FeNIL se sostiene que, si se eliminase de la serie histórica el 2020, se
observa cómo el consumo de mantequilla
en España sigue creciendo año tras año
de forma lenta pero constante. Desde esta
asociación se considera que la mantequilla
en España ha sufrido una “estigmatización”
durante mucho tiempo y en cierta forma,
injusta, debido a “la tradición culinaria
existente en nuestro país cuyo consumo de
mantequilla está muy alejado de la media
de la UE”. A este respecto, FeNIL considera que este hecho “provocó que ciertos
consumidores pudieran considerar la mantequilla como un alimento no del todo saludable, ignorando por completo los tipos
de grasa, sus propiedades nutricionales y
la importancia de su consumo para nuestro
bienestar. Hoy en día la comunidad científica respalda el consumo de mantequilla
dentro de una dieta variada y equilibrada
y comparte sus beneficios”.
Por canales de compra, en 2020 los hogares recurrieron en su mayor parte a
comprar mantequilla y otros derivados
lácteos a los supermercados, en un
81,1%, seguidos por los hipermercados
en el 12,6% y establecimientos especializados en el 1,8%. Otras formas comerciales como Internet y el resto alcanzan una
cuota del 4,5%.
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saludable

Healthy & Green Solid Oil 4.0 es el resultado de una intensa investigación y desarrollo
realizados por Borges Agricultural & Industrial Edible Oils, con el objetivo de proporcionar
un reemplazo saludable para las grasas saturadas. Con esta innovación, Borges promueve
una alimentación saludable al brindar una nueva línea de productos que actúa como
alternativa al aceite de palma, así como como grasas animales altamente saturadas,
grasas hidrogenadas, tropicales y grasas parcialmente hidrogenadas.

L

a línea de productos
Healthy & Green Solid
Oil 4.0 está hecha
de aceites vegetales
insaturados y es apto
para todos los sectores
alimentarios, desde la
carne procesada o meat
alternatives hasta las
industrias de panadería y
confitería para hojaldres,
galletas, cremas y
chocolates. Borges
reafirma su compromiso
con la innovación y el
desarrollo de productos
que satisfagan las
necesidades de la
industria alimentaria
y la salud de los
consumidores.
Grasas hidrogenadas
y saturadas, -que se
consideran insalubresse utilizan para la
elaboración de dulces,
cremas, bollería industrial
y embutidos. Este tipo de
ingredientes también está
presente en los productos
ultra procesados.
Numerosos estudios

han demostrado que el
consumo de estas grasas
contribuye a aumento de
los niveles de colesterol
de lipoproteínas de
baja densidad, también
conocido como colesterol
“malo” y aumenta el
riesgo de enfermedades
cardiovasculares
enfermedades, además
de la resistencia a la
insulina.
Como alternativa
saludable al consumo y
uso de estas grasas, el
aceite vegetal insaturado
de la línea Healthy & Green
Solid Oil 4.0 de Borges
tiene características que
coinciden con la textura y
la palatabilidad que busca
la industria.
Con la gama Healthy &
Green Solid Oil 4.0, Borges
refuerza su compromiso
con el medio ambiente
utilizando únicamente
ingredientes de cultivos
tradicionales en Europa,
que se cultivan en un área

alrededor de 300 kms
de sus instalaciones de
producción, reduciendo
así las emisiones de CO2
y contribuyendo a la
lucha contra el cambio
climático. Además, a
diferencia del cultivo de
la palma, que destruye
grandes bosques
tropicales, y pone en
peligro la supervivencia
de especies de animales y
plantas –esta nueva línea
de productos también es
sostenible, en términos
de cultivo, y contribuye
al mantenimiento de la
biodiversidad.
Con todo esto, Healthy
& Green Solid Oil 4.0
se postula como una
alternativa real a todas
las grasas sólidas,
presentes a día de hoy en
la industria alimentaria.
Para todos aquellos
productos que busquen
una diferenciación

en cuanto al perfil
nutricional, Healthy &
Green Solid Oil 4.0 aporta
valor permitiendo obtener
una reducción en los
ácidos grasos saturados
viéndose el producto
final beneficiado a ojos
de métricas como el
Nutriscore.
Atrás quedan los tiempos
en que solo lo más
barato valía. A raíz de
la pandemia COVID,
la población mundial
ha demostrado un
crecimiento en el interés
por lo que consumen y, por
ende, por su salud. Desde
la división de Ingredientes
sostenibles y saludables
de Borges, creemos
firmemente que Healthy
& Green Solid Oil 4.0 va a
revolucionar poco a poco
la industria alimentaria
siendo estandarte de la
innovación en pro de un
futuro más saludable y
más sostenible.

BAKERY

La alternativa más saludable

a las grasas saturadas, hidrogenadas y de origen animal

Aceite Vegetal Sólido

También disponib

BAKERY

le

SABOR MANTE
QUILLA
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AGUAS
BRAVAS
LA ANTICIPACIÓN DEL VERANO TRAE BUENOS
AUGURIOS DE CARA AL CIERRE DEL EJERCICIO
Después de un año de franca recuperación, el agua envasada ha comenzado 2022 con
algunos sustos inquietantes. Primero, la huelga de transportes de marzo y después, en
abril, la ley de residuos, que prevé importantes aumentos de los impuestos al plástico de
los envases. Estos han sido solo dos contratiempos para el sector al que, sin embargo, la
anticipación del verano trae buenos augurios de cara al cierre final del ejercicio.
Por Rafael Gallego / C.M.

C

on respecto a la Covid y la
gran contracción de 2020, la
pospandemia trajo en 2021
una rápida recuperación de las
economías de la Eurozona. El consenso
general es optimista con respecto a su
incidencia en 2022, que será muy moderada fuera de China y supondrá recortes
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de entre 0,2 y 1 punto sobre el PIB global.
Además, el hecho de que las vacunas
existentes sigan siendo muy eficaces
contra las nuevas variantes del coronavirus, tendrá sin duda un efecto benéfico
sobre el turismo y la hostelería de nuestro
país. Algo positivo, sin duda para el sector
del agua envasada.

Fotos: 1

23RF Y, en esto, llegó el Gobierno

El tercer sobresalto en este comienzo de
2022 para el sector de agua envasada ha
sido la aprobación de la Ley 7/2022, de 8
de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular. Una de
las medidas de más impacto mediático es

HAY UNA RECUPERACIÓN
SÓLIDA EN VOLUMEN
Y VENTAS PARA EL TAM
DE MARZO DE 2022
CON RESPECTO AL
DEL AÑO ANTERIOR,
CON CRECIMIENTOS
RESPECTIVAMENTE DEL

3,10%
Y DEL 6,14%

la obligatoriedad para bares y restaurantes a servir agua ‘del grifo’ gratis a quien la
pida. Está claro que esto reducirá el consumo de agua envasada en la hostelería
aunque aún es pronto para cuantificarlo.
Sin embargo, la legislación recién aprobada -la primera en España de cobertura
estatal-, incide más profundamente en
las preocupaciones del sector. La razón
es que incorpora varias reivindicaciones
largamente reclamadas desde la sociedad civil, como es la trasposición al orde-

AGUA ENVASADA. EVOLUCIÓN DEL MERCADO

AGUA ENVASADA. EVOLUCIÓN DE
VENTAS EN HÍPER Y SUPERMERCADOS

2019

2020

% evol.
19/20

Valor

% evol. TAM 21/22

2.017,30

2.210,30

9,57

2.188,20

-1,00

Agua sin gas

1.030,06

3,60

115,40

123,70

7,19

127,30

2,91

Aromatizada sin gas

14,60

16,00

9,59

17,50

9,38

• Natural
• Sabores

1.014,33
15,74

4,11
-21,42

Aromatizada con gas

5,50

6,30

14,55

7,20

14,29

87,02

17,47

82,17
4,85

19,00
-3,50

1.117,08

4,56

Sin gas
Con gas

Funcional
TOTAL

2021

% evol.
20/21

namiento español de las directivas europeas sobre la prevención de residuos y la
responsabilidad ampliada del productor.
En otras palabras, la Ley entra de lleno en
el espinoso asunto de la reducción del
impacto medioambiental de los envases
de plástico, clave para el beneficio de la
industria de los refrescos en general y del
agua mineral en particular. La legislación
plantea un cambio de paradigma que
pretende ser disruptivo frente al actual
modelo lineal basado en la producción y
venta masiva de plásticos.
El impacto impositivo de la Ley, que no
entrará en vigor hasta el próximo 1 de
enero de 2023, se calcula en 723,9 millones de euros al año. El objetivo del
legislador es alentar a las empresas a
reducir sus envases, así como aumentar
aún más el uso de plásticos reciclados y el
de materiales alternativos más sostenibles
y respetuosos con el medioambiente.
Esto, al menos sobre el papel, pone en
entredicho la viabilidad, estrategia de crecimiento e incluso el modelo de negocio
de muchas empresas. Además, como
cabe suponer, no ha sentado nada bien
en las industrias ‘plasticointensivas’, entre

2,60

2,50

-3,85

2,60

4,00

2.155,40

2.358,80

9,44

2.342,80

-0,68

Fuente: Euromonitor International. PVP. Ventas en millones de euros.

Agua con gas
• Natural
• Sabores
TOTAL

Fuente: IRI/Infoscan TAM Abril 2022. Total España (Hipermercados y
supermercados > 100 m2). Cantidades en millones de euros.

AGUA ENVASADA. EVOLUCIÓN POR
VOLUMEN EN HÍPER Y SUPERMERCADOS

AGUA DE BEBIDA ENVASADA. EVOLUCIÓN
DEL CONSUMO EN LOS HOGARES
Volumen

Valor

Precio
medio

Consumo
per cápita

Gasto
per cápita

2018

2.873.242,02

600.151,26

0,21

62,97

13,15

2019

2.814.380,54

588.825,98

0,21

61,01

12,78

2020

3.118.394,51

634.149,74

0,20

67,47

13,71

2021*

3.076.025,89

634.400,40

0,21

66,65

13,75

Año
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El “susto” que propinó el transporte a este
sector también se resolvió finalmente,
aunque las causas que lo provocaron
siguen muy presentes en toda la cadena
de valor de la industria. En este capítulo,
el consenso es más bien negativo sobre
la disparatada evolución de los precios
de los combustibles -y la consecuente
inflación-, debido a la especulación y la
guerra en Ucrania. Estos se mantendrán
en el tiempo con subidas en los mercados
internacionales de entre un 30% y 60%
hasta 2023.
Este sería el escenario más probable
según el último Global Economic Forecasts de Euromonitor International, que
además plantea una duración de entre
1 y 5 años de la guerra y algo más para
las sanciones de la Unión Europea y sus
repercusiones sobre la economía.

Fuente: MAPA. Incluye todas las aguas de bebida envasada, con gas y sin gas.
Datos de volumen y valor en miles (litros/euros). Datos de precio medio en euros/litro.
Datos de consumo y gasto per cápita en litros/euros.
* Datos de 2021: Estimación sobre el acumulado enero-noviembre de 2021 de MAPA.

Volumen

% evol. TAM 21/22

Agua sin gas

4.580,95

2,34

• Natural
• Sabores

4.558,97
21,98

2,67
-30,22

136,95

15,57

134,13
2,82

16,88
-24,12

4.717,90

3,64

Agua con gas
• Natural
• Sabores
TOTAL

Fuente: IRI/Infoscan TAM Abril 2022. Total España (Hipermercados y
supermercados > 100 m2). Cantidades en millones de euros.
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Irene Zafra
Secretaria General de la Asociación
de Aguas Minerales de España (ANEABE)

“HEMOS TENIDO UN FUERTE INCREMENTO
DE LA DEMANDA DE AGUA MINERAL DESDE
PRÁCTICAMENTE FINALES DE ABRIL”
EVOLUCIÓN.- En el 2021 necesitábamos sobre todo buenas noticias. Y
estas llegaron gracias a las altas cifras
de vacunación y al levantamiento de
las medidas restrictivas que ayudaron
a revitalizar el consumo. Así experimentamos un crecimiento económico
sostenido, que ha apuntalado la recuperación de la economía española
aunque, eso sí, en menor medida de lo
previsto y deseado.
Las causas de esto hay que encontrarlas, entre otros factores, en la menor
revitalización del turismo internacional
y la inflación generada por evolución al
alza de los costes de la energía y de las
materias primas, que acaban afectando
a la cesta de la compra y al consumo.
En cualquier caso, 2021 ha sido un año
de recuperación sostenida para el sector de aguas minerales, con un incremento de un 6% en litros, alcanzando
una producción de 6.100 millones de
litros.
Es notable el esfuerzo que hemos tenido que realizar para llegar a esas cifras,
situando el consumo per cápita anual
de agua mineral en los 129 litros. Esto
se traduce en una contribución económica de 1.030 millones de euros a la
economía nacional. En cualquier caso,
nos encontramos todavía lejos de los
niveles prepandemia.
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.- Si por ‘mercado’ nos referimos a
la respuesta de los consumidores, esta
ha sido muy buena. En los últimos años
hemos visto cómo la población se preocupa cada vez más por su salud y por
los productos sostenibles.
En este marco, el agua mineral juega
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un papel muy importante y goza de
una gran reputación por parte de la
sociedad, al considerarse un producto
esencial para una hidratación de calidad y para llevar una vida saludable.
Concretamente, es la bebida preferida
por los consumidores españoles a la
hora de hidratarse, por lo que comentábamos de ser una opción sostenible y
100% natural.
Somos un sector comprometido con la
promoción de un estilo de vida saludable, así como con la seguridad, la calidad
alimentaria, la innovación, la sostenibilidad y el progreso económico y social de
nuestro país, atributos muy valorados
por los consumidores actuales.
INCREMENTO DE LOS COSTES.- El
importante incremento de los costes
energéticos y de las materias primas ha
aumentado la incertidumbre entre las
empresas de nuestro sector. La crisis
nos golpeó durante 2020 y parte del
2021, ya que nuestros productos tienen
una importante presencia en la hostelería. En consecuencia, estamos entre los
más afectados por los cierres y restricciones derivados de la crisis sanitaria.
Aunque 2021 fue un año de recuperación donde nos quedamos a las puertas
de igualar las cifras globales previas a la
pandemia, el incremento de los costes
de materias primas y de los suministros
hace que sea uno de los años más duros que hayamos afrontado. Y eso, que
los dos anteriores no fueron fáciles.
Las empresas de aguas minerales están
realizando un gran esfuerzo para no
trasladar a los consumidores el aumento de los costes de producción, a través
de medidas de eficiencia.

Hay que tener en cuenta asimismo que
es uno de los productos con menor
margen comercial, por lo que estamos
al límite. No sabemos hasta cuándo
vamos a poder aplicar estas medidas
de contención de costes, sin tener que
repercutirlo sobre los consumidores.
Pero es muy complicado, se lo aseguro.
TENDENCIAS.- Según el Informe de
Consumo Alimentaria publicado por
el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA), podemos apreciar que la población española sigue
comprometida con el cuidado de su
alimentación.
Se observa una clara tendencia hacia el
consumo de productos naturales y de
calidad que le ayuden a mantener un
estilo de vida saludable. En este contexto, beber agua es la mejor opción para
nuestro cuerpo.
Además, los consumidores actuales
analizan cada vez más el origen de
los alimentos y la sostenibilidad de las
empresas que los producen. De ahí que
las aguas minerales naturales, por sus
características y propiedades, estén adquiriendo mayor relevancia en la dieta
de los españoles.
Hay que recordar que estamos hablando de un producto alimentario único,
puro en origen y que se consume con
las mismas propiedades y características con las que se encuentra en la
naturaleza, ya que se envasan a pie de
manantial en condiciones de extrema
asepsia.
El sector de aguas minerales realiza un
gran esfuerzo en I+D+i, a fin de dar respuesta a los nuevos hábitos y tendencias de consumo detectadas. Fruto de

PERSPECTIVAS PARA EL CIERRE
DE 2022.- La temporada de verano se
ha adelantado este año y hemos tenido
un fuerte incremento de la demanda
de agua mineral desde prácticamente
finales de abril.
En consecuencia, todo apunta a que va
a ser un buen verano en términos de
producción y facturación.
El problema es que, como hemos comentado, la altísima inflación y los costes de las materias primas, la energía y
los combustibles van a lastrar toda la
actividad industrial española. Necesitamos, por tanto, medidas que aseguren
una cierta certidumbre y que no nos
veamos sorprendidos continuamente
por estos condicionantes.
PANDEMIA Y PRINCIPALES RETOS.- La influencia de la pandemia
provocada por la covid-19 en nuestro
sector ha sido grande. Sobre todo, debido a la caída del turismo y por las medidas restrictivas que se impusieron para
paliar los efectos de la brutal enfermedad que hemos vivido a nivel mundial.
En cuanto a la influencia en el consumo
de agua mineral, observamos un cambio en los canales de consumo. Se ha
experimentado un auge en las ventas
online, un canal que creemos que se
consolidará una vez superada la pandemia del coronavirus.

las que se encuentran las de producción
y venta de bebidas. Y sí, el agua envasada
está incluida.
El sector pide mejoras
Desde la patronal de aguas minerales,
Aneabe, señalan que deberían adecuarse

Esto ha propiciado el consumo de
aguas minerales en envases de gran
tamaño, para lo cual, las empresas del
sector se han adecuado a estas necesidades de los consumidores, poniendo
a su disposición nuevos formatos para
fomentar una hidratación sana, segura
y de calidad.
Pese a todo, los consumidores han
seguido mostrado su preferencia por
el agua mineral, por sus singulares
características y propiedades, que la
convierten en un producto alimentario
único, perfectamente adaptado a sus
necesidades actuales.
PRINCIPALES DESAFÍOS.- Somos
conscientes de que el principal reto de
la industria envasadora de agua mineral
a nivel global es, sin duda, el propio
marco regulador. La actual tramitación
del Real Decreto de Envases y Residuos
de Envases y la reciente aprobación de
la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, nos hace plantearnos cuál será el
futuro del sector.
El borrador del Real Decreto publicado
por el Gobierno contenía disposiciones
con un impacto muy negativo para la
industria, con soluciones y medidas que
eran de difícil aplicación, más aún por
los cortos periodos de adaptación que
se establecían, excediendo incluso lo
establecido por la legislación europea.
Por otra parte, no debemos olvidar uno
de los principales desafíos a nivel mundial, que es la sostenibilidad. Esta debe
ser entendida desde las operaciones,
pero también desde el valor añadido
que damos con el envase. Aquí falta
conocimiento sobre las bondades del
plástico, que son muchísimas.

los plazos de entrada en vigor de determinados objetivos y medidas concretas con
lo que marca Europa, para “poder acometer los cambios necesarios a nivel de procesos industriales y modelos de negocio,
así como para realizar las inversiones que
llevan asociadas”.

Como industria, hemos de ser capaces de evitar que haya una sola
botella de PET fuera del circuito de
reciclaje, y creo que vamos por buen
camino.
Cabe destacar que las botellas de
agua son 100% reciclables y actualmente se reciclan en España el 93,8%
de las botellas de plástico PET, según
datos de Ecoembes. Además, el sector de aguas minerales ha duplicado
en un año (2019-2020) la cantidad
de plástico reciclado en sus envases,
presentando un contenido medio de
un 28% en el conjunto de los envases. Este porcentaje supera no solo
el objetivo marcado por la legislación
europea, sino también las metas propias marcadas voluntariamente por el
sector para 2020 en un 40%.
En e ste ámbito, las empre s as de
aguas minerales son pioneras en la
utilización de plástico reciclado para
la fabricación de nuevas botellas.
Se trata de una prioridad del sector,
que se compromete a incorporar un
50% de PET reciclado en 2030, si bien
existen actualmente referencias con el
100% de material reciclado.
El sector de aguas minerales comparte el interés del Gobierno por establecer medidas que mejoren la situación
de la gestión de residuos en España, y
que contribuyan a posicionar a nuestro país entre los más avanzados en
Europa. Pero sin caer en campañas y
medidas sensacionalistas que carecen de justificación medioambiental
y que perjudican la imagen de un
sector seriamente comprometido con
la protección del medioambiente y el
impulso de la economía circular.
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este trabajo, en los últimos años, se han
desarrollado nuevos envases y formatos para seguir poniendo a disposición
de los consumidores en todo momento
y lugar, el agua mineral natural, un producto alimentario seguro, de calidad y
100% natural.

Un ejemplo serían los objetivos de recogida separada, ya que los establecidos
ahora mismo en la Ley son “imposibles de
cumplir”, según las mismas fuentes. Otra
reivindicación patronal es la identificación
de la contribución del Punto Verde, producto a producto, para que se garantice la
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A finales de 2021 AGUA MINERAL SAN BENEDETTO relanzó
su marca Fuente Primavera bajo una nueva identidad visual, más
moderna y diferencial, que ayudaba a armonizar las distintas líneas
de producto y a transmitir mejor el posicionamiento de la marca,
“Sal a beberte el mundo”. Posicionamiento que viene soportado
por las cualidades del agua mineral Fuente Primavera, ya que
se caracteriza por su relación equilibrada de calcio y magnesio.
Además, es el Agua Oficial de Valencia Capital Mundial del Diseño
2022, gracias a este rediseño de marca (realizado por un creative
supporter del evento) y al foco en el ecodiseño con las botellas más
ligeras del mercado de agua mineral.

AGUA MINERAL SAN BENEDETTO también lanzó una nueva
gama dirigida al público infantil ‘Fuente Primavera con la fauna del
Amazonas’. Esta gama compensa el 100% de su huella de carbono,
contribuyendo además a la preservación de la fauna del Amazonas
en Castañeros (Perú), proyecto forestal avalado por Reflora. La
empresa mide sus emisiones de CO2, pudiendo así reducir la
misma cantidad en otro lugar de la Tierra a través de proyectos
forestales sostenibles. La nueva gama quiere dar a conocer de
forma lúdica algunas de las especies amenazadas en Castañeros,
como el jaguar, la nutria gigante o el oso hormiguero.

Responsabilidad Ampliada del Productor.
“De esta manera -afirman-, sería más
transparente la formación de los costes de
producción y se protegería a los eslabones más débiles de la cadena alimentaria
con el traslado de esos costes a todas las
partes implicadas”.
Al margen de polémicas, lo cierto es
que en menos de 70 años desde que se
generalizara el uso de plásticos, sus restos han llegado a todos los rincones del
planeta, desde las más remotas regiones
polares hasta las más profundas simas
marinas y los océanos, incluido también
Nostrum Mare.
142 | ARAL | Junio/Julio 2022

PASCUAL cuenta
con un formato en
caja de 8L con grifo
dispensador innovador
y disruptivo en el
mercado de Agua
que responde a dos
factores clave en la
categoría: por un lado,
la conveniencia, puesto
que se trata de un formato de gran capacidad
que permite almacenar una gran cantidad
de agua en un menor espacio y permite la
dispensación sin tener que cargar peso; por
otro lado, la sostenibilidad, ya que supone
un ahorro de plástico del 60% por litro con
respecto a la media de mercado y es 100%
reciclable. Como novedad en 2022, desde el
mes de junio, el formato tendrá una atractiva
forma octogonal que eleva su imagen.
PASCUAL también dispone
del formato 1L con una doble
propuesta. Por un lado, la
cómoda forma de la botella,
que permite una mejor sujeción,
lo convierte en “on-the-go
XL”. Por otro lado, se trata
de un formato
mediano ideal para
hogares con un
menor número de
consumidores.

Asociaciones como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(UICN), estiman que se vierten más de
un millón de toneladas de estos materiales cada año al Mediterráneo y España
contribuye con unas 200.000 toneladas
anuales. Recuérdese que cada botella
de PET tarda unos 500 años en descomponerse...
Hacérselo mirar
Dado que en el corto plazo no parece
posible sustituir el PET por un material
‘eco-alternativo’ -en el doble sentido,
‘ecológico’ y ‘económico’-, tanto las res-

La empresa cuenta
igualmente con un
formato 750ml con tapón “sport
cup” “on-the-go”, ideal para
acompañar a los consumidores en
su día a día: en el trabajo, durante
sus entrenamientos, etc.

tricciones normativas como la presión
fiscal irán en aumento sobre la generación de residuos, lo cual repercutirá más
pronto que tarde sobre las cifras finales
de consumo.
No deja de ser paradójico que con las
alarmas ante la contaminación disparadas
desde hace años, estas últimas cifras no
hayan sufrido grandes variaciones a lo
largo de este azaroso ciclo histórico. Con
una población totalmente ajena a estas
preocupaciones, el precio medio por
litro de agua envasada se ha mantenido
estable en el entorno de los 0,21 euros/
litro desde que alcanzara este máximo
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LA INDUSTRIA OPINA

"SE DAN COMPLEJIDADES DE DISTINTA
NATURALEZA QUE ESTÁN DIFICULTANDO
EL CRECIMIENTO DE LA CATEGORÍA"
Patxi Lizasoain, Director Comercial y de Marketing de AGUA MINERAL SAN BENEDETTO

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS.-Los
resultados en 2021 fueron muy positivos.
No sólo rebasamos nuestra previsión
de crecimiento (sólo en nuestras marcas
propias, crecimos un +15% en volumen
de unidades), sino que nuestros formatos
on-the-go se recuperaron y fueron los
que registraron mayor crecimiento. Por
tanto, 2021 fue un año de recuperación y
consolidación.
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.- La categoría, aunque con crecimiento positivo se mantiene prácticamente
“flat” en volumen (litros) respecto a los
primeros meses de 2021. En cambio, sí
se acusa un fuerte crecimiento en valor,
como resultado de la primera subida de
precios. El escenario es radicalmente
diferente entre principios de 2022 y el
mismo período de 2021; pero, en ambos
casos, se dan complejidades de distinta
naturaleza que están dificultando el crecimiento de la categoría: a principios de
2021 sufríamos los coletazos de la tercera
ola de Covid y todavía no había vacuna;
este año, 2022 ha iniciado con un fuerte
encarecimiento de la materia prima que
está repercutiendo en costes y PVPs.
TENDENCIAS.- La sostenibilidad
continúa siendo un motor importante
de dinamización de la categoría, con el
foco no tanto ahora en el rPET como en

en 2007. Y, salvo muy ligeras variaciones
-como en 2020, cuya bajada fue de tan
solo “medio céntimo” por litro-, no ha
cambiado desde entonces, según los
datos del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación (MAPA).
Lo que sí se ha mantenido en alza casi
constante son las tendencias tanto en
consumo como en gasto per cápita.
Este último, desde que en el año clave
de 2007 rompiera la barrera sicológica
de los 10 euros/litro, no ha parado de
crecer hasta los 13,71 euros/litro de
2020. Además, las estimaciones sobre
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la neutralidad de carbono, senda que
San Benedetto lleva recorriendo desde
hace muchos años. Hace un par de años
fuimos pioneros con nuestra 1ª Botella de
Carbono Neutral en España y lo hemos
seguido haciendo con el lanzamiento
reciente de una nueva gama Cero Emisiones: Fuente Primavera 33cl con tapón
click, que compensa el 100% de su huella
de carbono y contribuye a la preservación
de la fauna del Amazonas en Castañeros
(Perú). Desde San Benedetto creemos
que es muy importante resaltar que, para
poder declararse neutral en emisiones,
estas han de ser primero medidas y cuantificadas, como es nuestro caso. Nosotros
contamos con un sistema de cálculo
certificado con estándares internacionales
reconocidos. Sólo de esta manera podemos declarar que compensamos el 100%
de la huella de carbono en determinados
productos y responder en consecuencia
con soluciones que reduzcan de forma
efectiva, cuantificable y medible nuestro
impacto medioambiental.
LANZAMIENTOS.- A finales de 2021
relanzamos nuestra marca Fuente Primavera bajo una nueva identidad visual, más
moderna y diferencial, que nos ayudaba a
armonizar las distintas líneas de producto
y a transmitir mejor el posicionamiento
de la marca, “Sal a beberte el mundo”.
Posicionamiento que viene soportado por

la estadística del MAPA apuntan hacia
un nuevo alza al cierre de 2021 hasta los
13,75 euros/litro.
“Be water, my friend”
Esto son buenas noticias, como también
lo son sin duda las cifras más globales de
NielsenIQ. Estas muestran una recuperación sólida en volumen y ventas para el
TAM de marzo de 2022 con respecto al
del año anterior, con crecimientos respectivamente del 3,10% y del 6,14%.
Son prueba de la resiliencia del sector
ante contratiempos como los comentados

las cualidades del agua mineral Fuente
Primavera, ya que esta se caracteriza
por su relación equilibrada de calcio y
magnesio. Además, somos el Agua Oficial
de Valencia Capital Mundial del Diseño
2022, gracias a este rediseño de marca
(realizado por un creative supporter del
evento) y a nuestro foco en el ecodiseño
con las botellas más ligeras del mercado
de agua mineral.
También lanzamos una nueva gama
dirigida al público infantil ‘Fuente Primavera con la fauna del Amazonas’. Esta
gama compensa el 100% de su huella
de carbono, contribuyendo además a la
preservación de la fauna del Amazonas
en Castañeros (Perú), proyecto forestal
avalado por Reflora. Y es que medimos
nuestras emisiones de CO2, pudiendo así
reducir la misma cantidad en otro lugar
de la Tierra a través de proyectos forestales sostenibles. La nueva gama quiere
dar a conocer de forma lúdica algunas de
las especies amenazadas en Castañeros,
como el jaguar, la nutria gigante o el oso
hormiguero. Además, en los últimos meses estamos llevando a cabo una potente
campaña de comunicación de Fuente
Primavera tanto en rrss como en radio (local), como por ejemplo nuestro reciente
casting de gente real.
PRÓXIMOS LANZAMIENTOS.- Tenemos previsto para el último cuatrimestre

al comienzo de este artículo. Como reza el
claim de Bruce Lee, la industria del agua
envasada consigue sortear las dificultades
a pesar de algunos sinsabores importantes, entre los que precisamente se cuenta
el batacazo en la venta de productos
saborizados. En el caso del agua aromatizada sin gas, IRI/Infoscan recoge en su último TAM (abril de 2022), unas caídas en
valor y volumen de las ventas del 21,42% y
del 30,22%, respectivamente.
Esto, a pesar de que en el mismo canal
de distribución (en hipermercados y
supermercados de más de 100 m2), IRI/
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del año el lanzamiento de una nueva
botella de 1L para Fuente Primavera, con
un diseño totalmente ergonómico y que
la hace ideal tanto para consumo on-thego como en el hogar.
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 y apostamos por lanzamientos que aporten valor al distribuidor
y al consumidor.

AGUA ENVASADA. EVOLUCIÓN DEL MERCADO
Sin gas
Con gas

2019

2020

% evol. 19/20

2021

% evol. 20/21

2.017,30
115,40

2.210,30

9,57

2.188,20

-1,00

123,70

7,19

127,30

2,91

Aromatizada sin gas

14,60

16,00

9,59

17,50

9,38

Aromatizada con gas

5,50

6,30

14,55

7,20

14,29

Funcional

2,60

2,50

-3,85

2,60

4,00

2.155,40

2.358,80

9,44

2.342,80

-0,68

TOTAL

Fuente: Euromonitor International. PVP. Ventas en millones de euros.

AGUA ENVASADA. VENTAS EN VOLUMEN
Infoscan registró en el mismo periodo un
crecimiento global de las ventas del sector del 4,56% en valor (1.117,08 millones
de euros) y del 3,64% en volumen (4.72
millones de litros).
Otro aspecto relevante del sector del
agua envasada es la evolución positiva
del agua con gas. Esta es una tendencia
que si bien aún está lejos de los estándares europeos, se muestra sostenida en los
últimos años. Cabe destacar crecimientos
del 15,92% y del 17,19% en volumen y
valor en el TAM de marzo de 2022 de
NielsenIQ, así como el de IRI/Infoscan de

Sin gas
Con gas
TOTAL

TAM Marzo 2021

TAM Marzo 2022

% evol.

2.564.096

2.635.139

2,77

64.883

75.209

15,92

2.628.979

2.710.348

3,10

Fuente: NielsenIQ. Ventas en unidades equivalentes, TAM Marzo 2021/2022. Incluye canales
de venta: hipermercados, supermercados, independientes, estaciones de servicio, online.

AGUA ENVASADA. VENTAS EN VALOR
Sin gas
Con gas
TOTAL

TAM Marzo 2021

TAM Marzo 2022

% evol.

1.207.946

1.272.875

5,38

83.214

97.516

17,19

1.291.160

1.370.391

6,14

Fuente: NielsenIQ. Ventas en valor (euros), TAM Marzo 2021/2022. Incluye canales de venta:
hipermercados, supermercados, independientes, estaciones de servicio, online.
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LA INDUSTRIA OPINA

"BEZOYA HA INNOVADO
EN MODELOS DE NEGOCIO
DISRUPTIVOS"
Eliecer Hernández, Director de Negocio de Aguas de PASCUAL

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS.- En términos de datos de mercado, la categoría
ha mostrado una evolución muy positiva a
pesar del contexto macroeconómico que
estamos viviendo. En 2020, el trasvase
de consumo de la Hostelería al hogar
dio lugar a un crecimiento considerable
del retail gracias a los consumidores más
intensivos (mayor volumen por acto de
compra); con la vuelta a la normalidad
este crecimiento se ha consolidado, gracias a la recuperación de los formatos más
castigados durante la pandemia y a la recuperación de hogares para la categoría.
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.- El mercado de Agua Mineral Natural mantiene un crecimiento sostenido
tanto en volumen como en valor en los
últimos años. En el último TAM, el mercado recoge los efectos de la pandemia
sobre el consumo de Agua, puesto que
durante la primera mitad del año 2021 se
mantienen gran parte de las restricciones impuestas a la Hostelería a raíz de la
situación sanitaria, por lo que hay un importante traslado del consumo a dentro
del hogar, provocando un crecimiento del
canal retail.
Además, podemos observar un mayor
incremento del mercado en valor que en
volumen, que viene determinado por el
mix de formatos del mercado, ya que con
la vuelta a la normalidad se produce una
recuperación de los formatos pequeños,
con mayor euro/L que el resto. A esto se

abril del mismo año, que presenta porcentajes muy similares.
Natural, también por fuera
La tendencia hacia lo saludable y natural
en nuestra sociedad salta a la vista en
todos los ámbitos. “Cuidarse” ha dejado
de ser un eslogan para convertirse en una
guía de vida, en un modo moderno de ser
y estar. La industria del agua envasada ha
sabido aprovechar esta predisposición
de los consumidores para prestigiar su
146 | ARAL | Junio/Julio 2022

suma la subida generalizada de precios
que se ha producido en el mercado desde finales de 2021, que contribuye a este
mayor incremento del mercado en valor
que en volumen.
TENDENCIAS.- Cada vez más, los
consumidores demandan a las compañías
propuestas de producto responsables con
el medioambiente. Esta tendencia impacta considerablemente en el mercado
de Agua, donde el envasado se realiza
mayoritariamente en PET. Bezoya fabrica,
desde finales de 2021, todos sus formatos
con 100% plástico reciclado (rPET).
En los últimos años viene definiéndose
una transformación hacia un consumo
más sostenible y el consumidor cada vez
está más concienciado con la circularidad
de los envases. Así lo refleja el Informe
Anual de Hi-Cone 2021 relativo al estado
del Reciclaje de los Residuos, que recoge
que el 61% de los encuestados indica
que recicla más del 75% de sus residuos
plásticos. Hoy al consumidor ya no solo
le importa qué productos ofrecemos
las marcas, sino que adquiere mucha
relevancia cómo hacemos las cosas. Por
ello, el principal desafío de la categoría
de Agua, donde el envasado se realiza
mayoritariamente en plástico, es trasladar
una propuesta de valor atractiva
LANZAMIENTOS.- En el último trimestre del año 2020, Bezoya lanzó al mercado tres innovaciones que completan el

EL PRECIO MEDIO POR LITRO
DE AGUA ENVASADA SE HA
MANTENIDO ESTABLE EN EL
ENTORNO DE LOS

0,21

EUROS/LITRO DESDE QUE
ALCANZARA ESTE MÁXIMO
EN 2007

portfolio de la marca: Formato en caja
de 8L con grifo dispensador, Formato 1L
y formato 750ml con tapón “sport cup”.
Además de estos lanzamientos, la marca
ha innovado en modelos de negocio
disruptivos, usando como clave un nuevo
formato en caja, similar al de retail pero
con mayor capacidad (12L): Grifo de
Agua Mineral Natural para Hostelería.
Y Bezoya Directo: un nuevo servicio de
llegada directa a hogares y empresas a
través de un plan de suscripción de Agua
Mineral Natural. Este proyecto arrancó
inicialmente en Valencia el pasado mes
de mayo y se irá extendiendo al resto del
territorio nacional.
PRÓXIMOS LANZAMIENTOS.- En
Bezoya trabajamos constantemente para
seguir respondiendo a las necesidades
de los consumidores. En 2022 seguiremos apostando por sostenibilidad y
convenience como ejes de actuación de
la marca.
PERSPECTIVAS PARA EL FINAL DE
2022. RETOS Y OPORTUNIDADES.En este año que se avecina difícil por la
situación macroeconómica, la principal
perspectiva de la marca es continuar ofreciendo su Agua de Mineralización Muy
Débil con la máxima garantía de calidad
y sostenibilidad. De esta forma, todos
los planes de Bezoya para 2022 están
orientados a trasladar al consumidor su
propuesta de valor.

producto y situarlo entre sus preferencias.
Gracias a este “buen hacer” ha conseguido
sortear crisis como la provocada por la pasada pandemia, y todo parece indicar que
también lo hará con las que sin duda nos
trae la guerra en Ucrania o la inflación. Solo
hay una piedra bien grande en el camino:
la sostenibilidad del envasado. La industria,
además de las inversiones necesarias, quizá debería evitar maquillajes innecesarios
o discursos negacionistas que cada vez
compran menos consumidores.
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Información
para

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

Con la colaboración de:

coneqtia.com
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LA LUZ
CONDICIONA
LA COLADA
EL CONSUMO DE DETERGENTES Y SUAVIZANTES SIGUE ESTANCADO
Los detergentes y suavizantes continúan arrastrando una racha de recesión desde 2020
motivada por el cambio de hábitos con la Covid-19, justificado por el teletrabajo, a lo que
ahora se suma el aumento de precios por la crisis energética. Todas estas circunstancias
han causado que en los hogares españoles se realicen coladas con menor frecuencia, pero
con mayor cantidad de ropa. Las previsiones para este año auguran un ligero repunte
del mercado cuyas preferencias parecen orientadas hacia marcas de distribuidor más
económicas.

Por Olga Quintanilla / C.M.

148 | ARAL | Junio/Julio 2022

EL GASTO EN DETERGENTES
SE REDUJO EN UN

-14,6%

RESPECTO A 2019, SEGÚN LOS
DATOS DE KANTAR

del suavizante para añadir a la colada se
redujo en un -2,3% respecto a 2021, y en
su comparativa respecto a 2019, un -3,8%.
La cuantía de suavizante comprada por
acto también disminuyó un -1,6% kilos/
litros respecto a 2021, y un -6,3% respecto
a 2019. Y el precio medio de esta categoría
ascendió un 3,5% respecto al año pasado
y un 11,4% tomando como referencia
2019.
La reducción en la frecuencia de compra
de detergentes a menor precio explica
el declive de la categoría, según Kantar.
El valor de los detergentes se redujo un
-8,2% en el primer trimestre de 2022
respecto a 2021, alcanzando un total de
588.3 millones de euros, según recoge
Kantar. Mientras que el volumen de estos
productos registró un descenso del -4,2%

No alimentación | Cuidado de la ropa

ción de las tarifas sobre la electricidad en
los medios de comunicación.
El gasto en detergentes se redujo en 2020
un -14,6% respecto a 2019, mientras que
en el de los suavizantes esta bajada es más
moderada, del -2,5%. La tendencia negativa de los detergentes prosigue si se atiende al gasto respecto a 2021, al registrar un
-5,7% en el TAM de mayo de 2022, lo que
supuso un valor total de 601,2 millones de
euros, según datos facilitados por Kantar
Worldpanel. Su cuota de penetración,
mientras, disminuyó un -0,75% respecto al
año pasado, y un -1,38% respecto a 2019.
La reducción de compra en 2022 fue de
-3,7% respecto a 2021, y un -9,7% respecto a 2019, marcada por los confinamientos
que impuso la crisis sanitaria. Por su parte,
el precio medio del detergente se ha reducido un 0,9% con relación al año pasado y
un -3,9% respecto a 2019.
En relación con los suavizantes, su valor se
redujo un -1% respecto a 2021, hasta alcanzar los 234,5 euros en el TAM de mayo
de 2022. La penetración de esta categoría
no tuvo un efecto tan significativo como el
detergente y disminuyó un -0,41% respecto al año pasado, y un -3,8% en relación
con el 2019. La frecuencia de compra

SECTOR DETERGENTES
Producto
Detergentes ropa
Máquina Líquido (50 dosis)

L

Ventas € y
compar. 2021

Ventas en
volumen

Demanda y
compar.2021

781.920.413

-1,30%

129.573.604

2,30%

630.484.703

1,50%

99.802.200

5,40%

Máquina Líquido Concentrado

263.108.552

7,00%

31.272.500

9,60%

Máquina Líquido Normal

367.376.151

-2,10%

68.529.700

2,50%

Máquina Polvo (50 dosis)

107.099.947

-7,30%

15.711.795

-6,70%

5.803.645

-10,10%

954.355

-2,10%

Máquina Polvo Concentrado
Pastillas / Cápsulas

os adjetivos que mejor definen la
situación actual que atraviesa este
sector son “complicado” y “estancamiento”. Echando la vista atrás,
los españoles todavía siguen concienciados ante la necesidad de limpieza por la
crisis sanitaria, pero el mazazo de la subida
de la luz ha incidido de pleno en la rutina
de nuestros hábitos. Parece claro que la
lavadora constituye un “electrodoméstico
esencial” en cualquier familia y la sensibilidad social se ha resentido con la publica-

Ventas
en €

Máquina Polvo Normal
Mano / Prendas Delicadas

101.296.302

-7,10%

14.757.440

-7,20%

44.335.763

-20,30%

14.059.609

-14,00%

TAM abril 2022 Total España Híper +Súper menos 100 metros + especialista en Perfumería y Droguería moderna
Fuente IRI

SECTOR SUAVIZANTES
Producto
Suavizantes ropa
Suavizante concentrado
Suavizante en papel
Suavizante normal

Ventas
en €

Ventas € y
compar. 2021

Ventas en
volumen

Demanda y
compar. 2021

261.684.297

-2,00%

167.003.218

-3,20%

250.599.932

-2,50%

165.120.642

-3,20%

336.498

-1,10%

63.743

-6,10%

10.747.867

9,50%

1.818.833

0,00%

TAM abril 2022 Total España Híper +Súper menos 100 metros + especialista en Perfumería y Droguería moderna
Fuente IRI
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Ander Aguirre
Client Manager de Kantar Worldpanel

“EL MERCADO DE DETERGENTES NO SE
RECUPERA DE LA RECESIÓN DE 2020”
EVOLUCIÓN.- Es un momento complicado para la industria, para el sector de droguería y especialmente
para la categoría de detergentes. Los
españoles comenzaron a reducir la
frecuencia de compra y su gasto en
detergentes en 2020 por el cambio
de hábitos causado por la crisis sanitaria (-14,6% vs 2019) mientras que,
el gasto en suavizantes se reduce
ligeramente. En 2020 los hábitos de
cuidado de ropa se vieron afectados
por las restricciones sanitarias, al salir
menos, también realizamos un menor
uso de detergentes lo que conllevó
una menor frecuencia de compra.
BALANCE 2021.- El mercado de
detergentes no se recupera de la recesión de 2020 siendo una reducción
de compra (-3,8% vs 2019) y el menor
precio medio pagado (-4,2% vs 2019)
por los hogares son los principales indicadores de decrecimiento del gasto.
Adicionalmente al Covid, en 2021 las
preocupaciones sobre el aumento
de los precios de la electricidad han
causado que los hogares españoles
realicen lavados menos frecuentes y
de mayor cantidad de ropa en cada
lavado, debido a ello reducen la frecuencia de compra. Aunque las clases
altas espaciaron menos sus compras
de detergente, la reducción de frecuencia de compra de los hogares

en el mismo periodo; de esta forma el precio medio por kilo se situó en 2,24 euros, lo
que supuso una caída de -4,2%, y su cuota
de penetración fue del 91.6%, que supone
un -1,4% respecto a 2021.
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es transversal a nivel de clase social.
Así destaca en los hogares familiares,
que los de mayor edad son los más
resilientes. Además, los hogares han
ajustado el gasto que realizan en detergentes, aumentando la compra de
marcas de precio más asequible.
TENDENCIAS.- Se está dando un
crecimiento de conceptos Eco/Bio en
detergentes, aunque todavía es muy
residual en la categoría es posible
que gane relevancia a futuro ya que
diferentes distribuidores como Carrefour y Lidl ya apuestan por ello en
otros países. También vemos que los
productos de prelavado se recuperan
de la pérdida de frecuencia producida durante la pandemia y muestran
un mejor comportamiento. Además,
hay un incremento de la compra de
detergentes en Internet en los últimos
años, especialmente en 2020 debido a
las restricciones, que vemos que se va
a mantener y que está siendo liderado
desde el lado de Brick&Mortar (Ej.
Mercadona, Carrefour, etc.) en mayor
medida que por pure players como
Amazon.
PERSPECTIVAS 2022.- En estos
sectores se juntan factores de mejora
a corto como a medio plazo debido a
la relajación de las restricciones sanitarias. Tanto es así que los hogares

Detergentes, cerca del 63%
de la categoría de cuidado del hogar
Según la consultora IRI, la demanda del
total Gran Consumo decreció un 0,1%
según el TAM abril 2022 respecto a 2021,

aumentarán el cuidado de la ropa y
el número de lavadoras conforme sigamos viendo un aumento de salidas
fuera de casa y una vuelta a la normalidad (a los trabajos, colegios, etc.). No
obstante, se observan incrementos de
precio el downtrading hacia marcas
de distribuidor (de menor precio) lo
que impactará negativamente al gasto
en detergentes y suavizantes que realizan los españoles.
RETOS.- El mayor reto en el corto y
medio plazo para este sector, así como
para el mercado de gran consumo es
la gestión de la inflación por parte de
la industria y el impacto en los hábitos
de compra de los españoles que esta
pueda tener. Actualmente vemos un
crecimiento de la marca de distribuidor y de modelos que apuestan
por ella como Mercadona, Lidl y Aldi.
Por ello, podemos pronosticar que
se acelerará generando downtrading
y erosionando el valor del sector de
cuidado de la ropa. No obstante, no
todos los consumidores son iguales
ni tienen las mismas necesidades por
lo que existe la posibilidad de evitarlo
encontrando un balance adecuado en
la oferta y las propuestas que satisfaga las necesidades de todos ellos. El
gran reto es encontrar este balance e
impulsar tanto propuestas de precio
más asequible como de mayor valor.

mientras que la demanda relativa a productos de cuidado del hogar registró un
incremento del 2,2%. Los detergentes
representan cerca del 63% de la categoría
cuidado del hogar, lo que supone unas

Sandra Latorre
Marketing Manager de IRI

“EL FORMATO QUE MEJOR COMPORTAMIENTO
TIENE EN LA CATEGORÍA DE DETERGENTES
ES EL DE MAYOR CAPACIDAD”
EVOLUCIÓN.- Los productos del
cuidado de la ropa son bienes básicos
en la limpieza del hogar y, consecuentemente, su comportamiento ha sido
muy diferente al de otros productos de
gran consumo. Mientras la demanda
del total gran consumo decrece en
0,1% respecto al año anterior (TAM
abril 2022), la demanda de productos
de cuidado del hogar experimenta un
incremento del 2,2%.
BALANCE 2021.- En el último año
y, a pesar del aumento de demanda
en un 2,3%, su evolución en valor ha
sido de -1,3 % provocado por una
caída en precio del -3,6 %, y motivado
principalmente por un mayor consumo de las marcas del distribuidor
con precios más bajos frente a las
marcas de fabricantes, así como por
un crecimiento del mix hacia el canal
de surtido corto.

COMPORTAMIENTO ACTUAL DEL
MERCADO.- Podemos decir que, en
el contexto actual estamos ante un
encarecimiento de los precios donde
el consumidor ve mermado su poder
adquisitivo, su sensibilidad al precio
es cada día mayor. Esto supone un
impulso adicional para los detergentes de la marca de distribuidor,
cuyos precios medios son considerablemente menores. El papel de la
marca del distribuidor juega también
un rol importante ya que representa
más del 50% del mercado. A pesar de
su caída en ventas, experimenta una
evolución positiva en valor gracias a
un incremento de precios de cerca del
4%, incremento superior al efectuado
en las marcas de fabricantes. Pese
a esta subida de precio en marca de
distribuidor, todavía se posiciona con
un precio mucho menor que el de
resto de marcas.

TENDENCIAS.- El formato que mejor
comportamiento tiene en la categoría
de detergentes es el de mayor capacidad (más de 1,5L), formato que
permite al consumidor adquirir este
producto a un precio sensiblemente
más bajo. Los detergentes en cápsula
también incrementan su demanda
(+4,5%), pese a su precio notablemente más elevado, muchos consumidores valoran y confían en este formato debido a sus múltiples ventajas.
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PERSPECTIVAS 2022.- Podemos afirmar que el encarecimiento de la cesta
de la compra de los últimos meses, sin
visos de bajar y revertir esta tendencia
en el corto plazo, está ayudando a impulsar la marca blanca de detergentes
y suavizantes que cada vez cuentan
con mejor percepción y aceptación por
parte del consumidor y le ofrece unos
precios medios más asequibles.

ventas de casi 781,9 millones de euros,
según esta fuente.
“En 2021, y a pesar del incremento de
la demanda en un 2,3%, su evolución en
valor ha sido de -1,3% provocado por una
caída en precio del -3,6%”, indica Sandra
Latorre, Marketing Manager de IRI. Todo
ello se justifica, añade, por “un mayor
consumo de las marcas del distribuidor
con precios más bajos frente a las marcas
de fabricantes y por un crecimiento del mix
hacia un canal de surtido corto”.
En relación con los suavizantes, que representan el 21% de la categoría de cuidado
del hogar, han registrado según el TAM
abril 2022, una caída de -3,2% en volumen
y un -2% en valor, respecto a 2021. En
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LA INDUSTRIA OPINA

"LA BUENA ACOGIDA DE LAS
INNOVACIONES LANZADAS POR NUESTRAS
MARCAS NOS HA AYUDADO A CRECER Y A
CONTINUAR APORTANDO VALOR"
Oriol Marín, Director de Marketing Laundry & Home Care de HENKEL IBÉRICA

EVOLUCIÓN.- El año 2021 continuó
marcado por la pandemia y la inestabilidad económica, con escasez de materias
primas, incremento de costes e inflación
que afectaban a los resultados de algunos
mercados y categorías. A pesar de este
contexto complejo, en Henkel pudimos
cerrar el año haciendo un balance positivo, y en concreto nuestro negocio de
Laundry & Home Care finalizó el ejercicio
con un incremento de las ventas orgánicas a nivel global de un 3,9% respecto al
año anterior.
En Henkel Ibérica, aunque no podemos
proporcionar cifras locales, los resultados han seguido la misma línea que los
del Grupo, sobre todo gracias a que
nuestras marcas continúan ocupando
posiciones muy relevantes en el mercado,
con productos referentes para nuestros
consumidores y clientes. También la buena acogida de las innovaciones lanzadas
al mercado por nuestras marcas nos ha
ayudado a crecer y a continuar aportando
valor al mercado.
COMPORTAMIENTO DE LA COMPAÑÍA
Y DEL MERCADO.- Siguiendo el entorno
de 2021, este año el mercado continúa
enfrentándose a desafíos importantes
relacionados con el incremento de costes

contraposición, el precio de los mismos
se incrementó un +1,2%, según indica
Latorre de IRI.
Exportaciones
Según la Asociación de Fabricantes Españoles de Productos de Limpieza e Higiene (Asfel), las exportaciones de estas
categorías experimentaron un aumento
del 17,8% en 2021. Este sector continúa
afianzando su posición en los mercados
internacionales y si se compara el dato de
2021 con 2019 prepandemia, las exportaciones crecieron un 33%. Poniendo el foco
en el ejercicio pasado, el tercer trimestre
fue el que mejor se comportó; si bien en el
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de materias primas, energía, logística…
Además, en concreto en las categorías
de cuidado de la ropa, todavía observamos ciertos hábitos adquiridos durante
la pandemia que, parece, han llegado
para quedarse. Por ejemplo, la implantación de modelos de trabajo híbridos y
teletrabajo hacen que los consumidores
continúen pasando más tiempo en casa
(respecto a épocas pre-pandémicas) lo
que se traduce en un menor número de
coladas.
Asimismo, como es habitual en épocas
de volatilidad e inestabilidad económica,
el consumidor tiende a fijarse más en el
precio y se ha observado un incremento
en la demanda de marca blanca. Aunque
es cierto que el contexto inflacionista es
general y no impacta únicamente a los
fabricantes, sino también a los propios
distribuidores, en este y otros mercados.
En este contexto complejo, trabajaremos por mantener la fidelidad de los
consumidores sobre todo a través de
la innovación, y es que realmente es
la marca de fabricante la que continúa
desarrollando innovaciones y lanzando
soluciones diferenciales que aportan valor
al mercado. En este sentido, estamos
lanzando nuevos productos en diferentes
segmentos y categorías para continuar

siendo competitivos con nuestras marcas,
invirtiendo en desarrollar productos y
fórmulas innovadoras que mantengan
las principales cualidades que buscan los
consumidores como la eficacia, la experiencia de uso, la practicidad y el cuidado
del medioambiente.

último trimestre, se registraron caídas en
valor hasta alcanzar los niveles de inicios
de 2021.
Uno de los países que más acusó el aumento de las exportaciones en términos
globales fue Reino Unido donde esta
actividad creció un 85% respecto a 2021,
pasando de 57 millones de euros en 2020,
a 105 en 2021. Tras Reino Unido, se posiciona Suecia con una cuota de exportación del 33%, seguido por los Países Bajos
con un 33%, y Francia, el país vecino con
un 21%.
En contraposición, los países que han
mostrado un comportamiento a la baja en
términos de exportación en 2021 respecto

al año anterior fueron Portugal que registró
una caída de -30,7%, seguido por Alemania con un -17%, e Italia con un -7%. Todos
estos países alcanzaron buenos registros
de exportaciones en 2020 pero en 2021,
el sector no pudo alcanzar los niveles alcanzados.
Para la Asociación de Empresas de Detergentes y productos de Limpieza en 2020 el
cuidado de la ropa experimentó una ligera
mejora en términos de volumen impulsada
por la pandemia. Así lo afirma la directora
general de Adelma, Pilar Espina quien añade que “las tendencias se han mantenido,
aunque en menor medida a lo largo de
2021 a causa de las consecuencias de las

TENDENCIAS.- En mi opinión, los consumidores son cada vez más exigentes a
la hora de elegir un detergente y un suavizante para su ropa y también están cada
vez más informados sobre las características de cada producto. Entre las principales tendencias en cuanto a la demanda
de detergentes, destaca la eficacia en la
limpieza, el cuidado de la ropa de color o
un nivel adecuado de blancura, productos que mantengan la ropa como nueva
durante más tiempo o las fragancias
agradables. Los factores de comodidad y
sostenibilidad son también características
y tendencias cada vez más valoradas por
los consumidores a la hora de elegir qué
producto comprar.
A través de nuestras innovaciones estamos dando respuesta una vez más a estas
tendencias identificadas. Destacaría como
principales novedades el lanzamiento de
Wipp Express Discs, una nueva generación de cápsulas con cuatro potencias

LANZAMIENTOS.- Tanto en 2021 como
durante este 2022 continuamos apostando por el segmento de cápsulas. Tras el
lanzamiento de Wipp Discs, en 2021 destaca el lanzamiento de Dixan Trio Caps,
que hace de la colada una tarea mucho
más sencilla para los consumidores gracias a un formato práctico y dosificado,
sin renunciar a obtener los mejores resultados en cuanto a limpieza, luminosidad
y frescor y, además, manteniendo su
posicionamiento en calidad-precio.
En 2022, mantendremos nuestra apuesta
en este formato con el lanzamiento de
nuevas variedades de Wipp Express
Discs Lavanda, la última novedad de
la marca que cuenta con la innovadora
tecnología de las moléculas de perfume
en el tejido y reaccionan a la luz o a la
humedad, liberando partículas de perfume para un aroma a lavanda intenso
y duradero. Otra de nuestras marcas,

sucesivas olas de Covid-19. Además, se
produjeron un mayo número de ofertas
promocionales muy atractivas para el consumidor”.
Los datos de Adelma, apuntan a que la
categoría de productos para el lavado de
ropa registró en 2021 un descenso entre el
-3 y el -4% en valor, considerando que los
detergentes constituyen el 70%, lo que representa un total de 970 millones de euros.
En el capítulo de suavizantes, Adelma señala que, en 2021 se acentúa la tendencia
a la baja ya marcada por el año anterior,
suponiendo un descenso que supera el
-5%, con un valor total que gira en torno a
los 255 millones de euros.

Micolor, también comenzó el 2022 con
el lanzamiento de cápsulas con tiple cámara Micolor Trio Caps, y Dixan también
ha lanzado una nueva variedad Trio Caps
“Adiós al separar”.
En cuanto a los detergentes líquidos,
me gustaría destacar un gran avance en
sostenibilidad en nuestro Wipp Express
Gel, donde hemos reducido el plástico
con formatos de botellas más pequeñas
para mantener unos niveles de llenado
superiores. Con esto no solo reducimos
la cantidad de plástico que utilizamos
en nuestros envases, sino que además
conseguimos reducir también emisiones
al poder transportar más unidades de
producto en un mismo trayecto.
También hemos relanzado nuestra gama
de detergentes Perlan bajo el concepto
‘Renueva’, con una nueva fórmula a base
de ingredientes cosméticos que protege
incluso las prendas más delicadas y
permitiendo obtener los resultados y el
cuidado de un lavado a mano, pero con
las ventajas de hacerlo en la lavadora.
En cuanto a los suavizantes, continuamos
nuestro foco en los concentrados y en
dar respuesta a las necesidades de los
consumidores, en concreto a la tendencia creciente por combatir los malos
olores de la ropa. Continuamos desarrollándonos principalmente en el segmento de concentrados no sólo con nuevas
y modernas fragancias, sino también con
la consolidación de la gama Vernel Fresh
Control, una solución innovadora que se
basa en la tecnología de neutralización
de olores, respondiendo a la creciente

LOS SUAVIZANTES HAN
REGISTRADO SEGÚN EL
TAM ABRIL 2022 DE IRI, UNA
CAÍDA DE

-3,2%
EN VOLUMEN
Y UN -2% EN VALOR

Aumento al término de 2022
Por su parte, Euromonitor Internacional
pronostica que la categoría de detergentes
registrará al término de 2022 un aumento

necesidad de combatir los malos olores,
como el del tabaco o la humedad.
PRÓXIMOS LANZAMIENTOS.- Estamos
preparando novedades interesantes en
estas categorías de cara a este segundo
semestre del año, pero que todavía no
podemos adelantar. Sí podemos explicar que estamos comenzando con el
relanzamiento de nuestros suavizantes
concentrados de Vernel, presentando
nuevas fragancias que buscan generar
emociones agradables y que produzcan
sensaciones de bienestar bajo dos nuevas
variedades: Selva Fascinante y Maldivas
Relajantes. Pero también reformulando
fragancias icónicas, como nuestro Vernel
Cielo Azul, con hasta un 97% de ingredientes biodegradables. Además, ya hace
años que todos los suavizantes concentrados de esta marca cuentan con botellas
elaboradas con plástico 100% reciclado,
y ahora continuamos apostando por la
sostenibilidad también en la fórmula.
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en una sola cápsula y una funcionalidad
mejorada, apta para todo tipo de lavados,
predosificada, evitando así la sobredosis
y el desperdicio. Además, son 100% solubles en agua, eficaces a bajas temperaturas y su envase es 100% reciclable.
La marca Vernel siguió innovando en
2021, no sólo con nuevas y modernas
fragancias, sino también con la consolidación de la gama Fresh Control, una
solución innovadora que se apoya en la
tecnología de neutralización de olores,
respondiendo a la creciente necesidad
de combatir los malos olores, como el
del tabaco o la humedad.

PERSPECTIVAS. PRINCIPALES RETOS Y
OPORTUNIDADES.- A pesar de escenario tremendamente complejo, estoy
convencido de que podremos mantener
nuestra posición y resultados en ambas
categorías con respecto al 2021. Trabajaremos para continuar siendo competitivos
con nuestras marcas, invirtiendo en desarrollar productos y fórmulas innovadoras
que mantengan las principales cualidades
que buscan los consumidores y, en definitiva, continuar aportando valor no solo a
nuestro porfolio sino también al mercado.

del 0,6% respecto a 2021, cinco décimas
más de lo que creció el año pasado respecto a 2020 que se situó el aumento en
un 0,1%. Según esta fuente, el precio en
valor de los suavizantes en nuestro país
registrará a finales del presente ejercicio un
aumento de +1% respecto a 2021. En 2021
experimentó una disminución de -0,5%
respecto a 2020, y un -0,1% respecto a
2019.
De cara a las previsiones sobre consumo
de estas categorías, Kantar Worldpanel
apunta igualmente a que se perciben
factores de mejora a corto y medio plazo
justificados por la relajación de las restricciones sanitarias. No obstante, a pesar
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Presidente de la Asociación de Fabricantes Españoles
de Productos de Limpieza e Higiene (Asfel)

“EL SECTOR DE LIMPIEZA E HIGIENE
CONTINÚA AFIANZANDO SU POSICIÓN
EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES”
EVOLUCIÓN.- La actividad del sector se vio impulsada
por la situación del Covid-19 y las medidas decretadas
provocaron un incremento en el consumo de productos de
limpieza. Sin embargo, la situación actual es muy incierta.
Los próximos meses hasta final de año y las decisiones
que se tomen en Europa y en los mercados han de estar
marcadas por garantizar la confianza empresarial y a contribuir a que no se continúe acentuando la presión sobre
los márgenes actuales.
BALANCE 2021.- La evolución de las exportaciones del
sector en 2021 y en los últimos años ha sido muy positiva.
Las exportaciones del sector crecieron un 17,8% en 2021.
El sector de limpieza e higiene continúa afianzando su
posición en los mercados internacionales. Comparando
el dato de 2021 con 2019 prepandemia, las exportaciones
crecieron un 33%. A nivel trimestral, el tercer trimestre de
2021 ha sido el mejor en cuanto a exportación. Todos los
trimestres crecen respecto a sus respectivos trimestres de
años anteriores. Pero en el último trimestre de 2021 cayeron las exportaciones respecto al trimestre anterior.
TENDENCIAS.- Destacaría tres grandes lecciones, en los
ámbitos de cadena de suministro, logística y clientes. En
primer lugar, hemos aprendido que la realidad empresarial
es más cambiante de lo que nunca nos habíamos imaginado. Afortunadamente en nuestro sector la crisis sanitaria
en muchos productos ha supuesto un impulso en nuestras
fábricas. No obstante, es innegable la importancia de tener
una consolidada cadena de suministro, cercana y sólida.
Por supuesto, unida a una innovación constante y a tratar
de conseguir productos más sostenibles de la forma más
ágil posible.

de estas mejoras, nos encontramos en
un contexto de incrementos de precio, el
downtrading hacia marcas de distribuidor
aumentará, lo que impactará negativamente sobre el gasto de detergentes y
suavizantes que realizan los españoles,
según explican desde esta consultora.
Desde IRI consideran que la situación ac154 | ARAL | Junio/Julio 2022

En segundo lugar, la logística. Las empresas hemos aprendido que la logística es uno de nuestros principales problemas. No parece nada nuevo en el sector químico, pues
históricamente hemos resuelto, no sin dificultad, esta situación. Sin embargo, a fecha de hoy la logística es una de
nuestras grandes preocupaciones. Cobra menos sentido
destinar presupuestos a inversiones potentes en marketing u otros departamentos cuando la clave la tenemos en
conseguir un producto para vender y poder transportarlo.
Y, en tercer lugar, destacaría el aprendizaje en el área proveedor-cliente ya que, debido a la crisis sanitaria, hemos
pasado momentos de muchísima tensión. Situaciones
extremas en las que nos hemos visto obligados a tomar decisiones muy arriesgadas y en las cuales las relaciones de
confianza y colaboración proveedor-cliente han sido clave.
COMPORTAMIENTO GENERAL DE LA EXPORTACIÓN.- La situación actual es de notable incertidumbre y
a nivel empresarial existe preocupación. Por una parte, nos
enfrentamos a una extrema dificultad en el día a día de las
empresas provocada por la inflación desbocada actual que
lastra no solamente la economía a nivel industrial sino también, la de las propias familias. El mayor incremento de los
precios está en las materias primas, y nos está afectando
gravemente a las pymes. El tejido empresarial actual con el
cual contamos en España no tiene actualmente potencial
suficiente para abordar compras con las condiciones, antelación y previsiones que se nos requiere. Los precios de
la energía no parece que se vayan a contener a corto plazo.
La evolución de la Guerra de Ucrania tendrá un papel clave
y nos preocupa la situación después del verano. A esto se
añade la relación con Argelia, mercado al cual también
venden gran parte de nuestras empresas.

tual está marcada por “un encarecimiento
de los precios donde el consumidor ve
mermado su poder adquisitivo, su sensibilidad hacia el precio cada día es mayor.
Esto supone un impulso adicional para los
detergentes de la marca de distribuidor
cuyos precios son considerablemente
menores”, asegura Latorre.

Por su parte, Adelma señala que para finales de año la categoría global de lavado de
ropa supondrá un incremento de un 2,4%
en valor, respecto a 2021.
Y Euromonitor se decanta por un simbólico
aumento del precio en valor del +0,6%
en detergentes y un +1% respecto a los
detergentes, para finales de 2022.

Junio/Julio 2022 | ARAL | 155

No alimentación | Cuidado de la ropa

ESTUDIO
DE MERCADO
A
ER
IM NA
R
P O
EN ERS
P

ado
Cuid ropa
de la
Pilar Espina

Directora general de la Asociación de Empresas de
Detergentes y Productos de Limpieza (Adelma)

“EL DESCENSO DEL CONSUMO
DE DETERGENTES NO HA CONSEGUIDO
ALCANZAR LOS NIVELES DE VENTAS
DE ANTES DE LA PANDEMIA”
EVOLUCIÓN.- En general, en 2020 el
cuidado de la ropa en España experimentó una ligera mejora en términos de
volumen impulsada por la pandemia.
Previamente a esta, el cuidado de la
ropa en España estaba experimentando
una maduración gradual en términos de
demanda, lo que se tradujo en una disminución de las ventas en volumen, con
un crecimiento en valor. Tras el brote
inicial de Covid-19 en España en 2020,
los consumidores prestaron más atención a la desinfección al lavar la ropa,
tanto durante los cierres como después
de que se suavizaran las restricciones.
Para ello, se desarrollaron rápidamente
productos y aditivos específicos.
BALANCE 2021.- Estas tendencias de
evolución se han mantenido, aunque
en menor medida a lo largo de 2021,
como consecuencia de las sucesivas
olas del Covid-19. Además, en 2021
hubo un mayor número de ofertas promocionales muy atractivas para el consumidor. El descenso del consumo de
detergentes para lavado de ropa se ha
producido en todos los formatos: polvo,
líquido y capsulas, no consiguiendo
alcanzar los niveles de ventas de antes
de la pandemia. En cuanto a los suavizantes, lamentablemente, se acentúa
la tendencia a la baja ya marcada en el

Leve crecimiento
de los detergentes Eco-Bio
Desde Kantar se constata que se está
registrando un aumento de los conceptos Eco-Bio en detergentes. Aunque
todavía es muy residual en la categoría
es posible que gane relevancia a futuro
156 | ARAL | Junio/Julio 2022

ejercicio anterior, suponiendo un descenso de más del 5%.
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.- Finalmente, se está observando
por la situación actual una contracción
en la demanda del consumidor ante la
disminución de su poder adquisitivo,
lo que podría llevar a que se repitan
prácticas vistas en momentos similares, como es la mayor adquisición de
productos generalistas y la reducción
del número de referencias en la cesta
de la compra.
TENDENCIAS.- La preocupación de
los consumidores por la limpieza y la
desinfección ayudará a que el cuidado
de la ropa crezca especialmente en
volumen (se mantiene la tendencia de
la desinfección incluso, después de
las olas más fuertes de Covid). Esto
podría verse atenuado por el alto consumo energético que supone poner la
lavadora, que provoca la reducción del
número de coladas y, por consiguiente,
del consumo de este tipo de productos. Otra de las tendencias que se
observan es la “sostenible” así como el
cuidado y respeto del medio ambiente
se consolidarán entre las principales
tendencias del cuidado de la ropa en
España. Por último, quisiera destacar

ya que diferentes distribuidores como
Carrefour y Lidl ya apuestan por ello fuera de España. Y también se observa que
los productos de prelavado se recuperan
de la pérdida de frecuencia durante la
pandemia y muestran un mejor comportamiento.

la experiencia sensorial, tanto por las
fragancias como por las mejoras en
los suavizantes, así como la eficacia
en el tratamiento de las manchas, los
olores o los colores/los tejidos blancos
en los productos compactos que serán
otros impulsores de las ventas en un
futuro próximo. Los fabricantes han
invertido en innovación y logística de
forma constante durante los últimos
años y continuarán mejorando sus
capacidades y su transformación en la
era digital.
PERSPECTIVAS 2022.- El principal
reto de nuestro sector, que siempre
ha existido y que está creciendo de
manera significativa en los últimos
años y en los próximos, es el afrontar
la sobrecarga legislativa. Como prueba
de ello, cito algunas de las numerosas
nuevas protestas que nos vienen desde Europa (ej. Pacto Verde, Economía
Circular, etc.), tanto aquellas con largos
procesos legislativos ya en curso, como
otras nuevas iniciativas de la Comisión
Europea todavía en fase de propuesta.
A nivel nacional, además de biocidas, detergentes, precursores, etc., el
principal hito versará alrededor de las
implicaciones derivadas de la transposición de la Directiva de Residuos, SUP
y residuos de envases. Recientemente,

Según Kantar, el formato en tabletas sigue
siendo el preferido alcanzando la cuota de
penetración más elevada durante el tercer
trimestre de 2020, al obtener un 9,2%. En
2019 y el año pasado siguió alcanzando
cuotas elevadas por encima de las otras tipologías, a granel y la categoría Eco/Bio. El cre-

RETOS.- En esta categoría de detergentes y suavizantes existen también
desafíos y oportunidades vinculados
a la sostenibilidad, que serán a su
vez un eje de crecimiento e innovación futuros. Me refiero a que sean
productos eficaces permitiendo un
proceso de lavado más sostenible:
ciclos cortos a bajas temperaturas y
menor consumo de agua y productos más respetuoso con el medio
ambiente tanto en fórmula como
packaging; envases que apuesten
por un modelo de economía circular
para lograr envases con menor huella ambiental: envases nanomateriales, de origen vegetal, con los máximos materiales reciclados posible,
packagings digitales e inteligentes
son algunas de las vías por las que
apostar en el corto y medio plazo.

cimiento entre 2019 y 2021 ha sido del 0,7%.
Si los detergentes en tabletas son los preferidos, la compra a granel es la que ha registrado un crecimiento más alto de un +1,7%
en la comparativa 2019-2021. El año pasado durante el segundo trimestre alcanzó un
aumento del 5,5% en porcentaje de pene-

Dixan, la marca de detergentes
de HENKEL, vuelve a
sorprender a sus consumidores
con el lanzamiento de una
revolucionaria novedad: Dixan
Trio Caps Adiós al Separar.
Dixan Trio Caps hace de la
colada una tarea mucho más sencilla para los consumidores gracias a
un formato práctico y dosificado, sin renunciar a obtener los mejores
resultados en cuanto a limpieza, luminosidad y frescor y, además,
manteniendo su posicionamiento en calidad-precio.
En 2022, HENKEL mantiene su
apuesta en este formato con el
lanzamiento de nuevas variedades
de Wipp Express Discs Lavanda,
la última novedad de la marca
que cuenta con la innovadora
tecnología de las moléculas de
perfume en el tejido y reaccionan
a la luz o a la humedad, liberando partículas de perfume para un
aroma a lavanda intenso y duradero. Otra de sus marcas, Micolor,
también comenzó el 2022 con el lanzamiento de cápsulas con
tiple cámara Micolor Trio Caps.

No alimentación | Cuidado de la ropa

LANZAMIENTOS

se ha publicado la Ley de Residuos
y Suelos Contaminados, pero está
aún en curso el trámite para aprobar
el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases que la desarrollará
(debería estar aprobado antes de
acabar este año) y que conllevará nuevas responsabilidades para
las empresas no solo en el ámbito
doméstico sino también, en el profesional e industrial. Por supuesto,
todo ello acentuado por el difícil
momento que estamos atravesando,
al igual que el resto de los sectores, derivado del conflicto bélico en
Europa, así como de los problemas
energéticos, logísticos y de abastecimiento de materias primas, lo
que supone un gran desafío para la
fabricación y la posterior puesta en
el mercado de los productos.

En cuanto a los detergentes líquidos, HENKEL destaca
un gran avance en sostenibilidad con Wipp Express Gel,
donde ha reducido el plástico con formatos de botellas
más pequeñas para mantener unos niveles de llenado
superiores. Con esto no solo reduce la cantidad de plástico
que utiliza en sus envases, sino que además consigue
reducir también emisiones al poder transportar más
unidades de producto en un mismo trayecto.
HENKEL también
ha relanzado su gama
de detergentes Perlan bajo
el concepto “Renueva”, con
una nueva fórmula a base de
ingredientes cosméticos que
protege incluso las prendas
más delicadas, permitiendo
obtener los resultados y el
cuidado de un lavado a mano, pero con las ventajas de hacerlo en
la lavadora.
En cuanto a los suavizantes, HENKEL continúa con el foco en
los concentrados y en dar respuesta a las necesidades de los
consumidores, en concreto a la
tendencia creciente por combatir
los malos olores de la ropa. Así
desarrolla principalmente en
el segmento de concentrados
no sólo nuevas y modernas
fragancias, sino también consolida
la gama Vernel Fresh Control; una
solución innovadora que se basa
en la tecnología de neutralización
de olores, respondiendo a la
creciente necesidad de combatir
los malos olores, como el del
tabaco o la humedad.
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ESTUDIO
DE MERCADO

ado
Cuid ropa
de la
DETERGENTES

SECTOR DE DETERGENTES

Valor (miles euros)

may-19

may-20

may-21

may-22

Evol. vs
2021 %

Evol vs
2019

704.244

680.604

637.598

601.219

-5,7

-14,6

91,6

92,0

91,0

90,3

-0,75

-1,38

6,2

6

5,8

5,6

-3,7

-9,7

2,93

2,91

2,91

2,89

-0,4

-1,1

Penetración %
Frecuencia de compra
Cantidad comprada por Acto (kg/Lt)
Precio medio (€/kg/Lt)

2,30

2,28

2,23

2,21

-0,9

-3,9

may-19

may-20

may-21

may-22

Evol. vs
2021 %

Evol vs
2019

240.581

241.314

236.922

234.594

-1,0

-2,5

78,5

Frecuencia de compra

78,3

75,8

75,4

-0,41

España

-3,08

5,8

5,7

5,7

5,6

-2,3

-3,8

Cantidad comprada por Acto (kg/Lt)

2,35

2,26

2,24

2,21

-1,6

-6,3

Precio medio (€/kg/Lt)

1,22

1,28

1,31

1,35

3,5

11,4

Mercadona

Hiper

Evolución de los suavizantes. Comparativa 2019-2021. Fuente Kantar Worldpanel

DETERGENTES
Periodo
A granel

Tabletas

Trim. 2-2019

3,7

Trim. 2-2020

4,5

2019-21
1,7

%
Valor (miles €)

588.305

-8,2

Volumen (kgs/Lt)

262.887

-4,2

Trim. 2- 2021

5,5

Precio medio (€/kgs)

2,24

-4,2

Trim. 3- 2019

8,4

Compradores (nº personas)

-1,4

16.340

Trim. 3 -2020

Eco/
Tiendas
BIO

SECTOR DETERGENTES

Penet. %

9,2

Trim. 3- 2021

8

Trim. 3- 2019

0,8

Trim. 3- 2020

0,7

Trim. 3- 2021

0,7

0,7

Compra media kgs

16.1

Gasto medio (€)
Penetración %
0,2

Penetración de los distintos tipos de detergentes por
trimestres anuales. Comparativa 2019-2021. Fuente Kantar
Worldpanel

tración respecto al mismo periodo de 2020,
a la vista de los datos de Kantar.
Según el análisis de IRI, mientras, la variedad de detergentes que sigue liderando
la categoría es el líquido, que representa
el 81% del total de detergentes cuya demanda evoluciona “favorablemente en un
5,4% respecto al año pasado, relegando

-6,9

91.6

-1,4

Frecuencia de compra (Acto)

5.6

-3,8

Volumen por acto (Kgs/Lt)

2,9

1

Gasto por acto (€)

6.39

Evolución del detergente. Primer trimestre 2022 vs. 2021.
Fuente Kantar Worldpanel

al detergente en polvo que cae de forma constante”. Así, el detergente líquido
concentrado logró un incremento de sus
ventas en un +7%, alcanzando un total de
263,1 millones de euros, sin embargo, el
detergente de máquina líquido de 50 dosis
logró un incremento del +1,50% y alcanzó
unas ventas de 630,4 millones de euros.

2017

2018

2019

2020

2021

Exportación

705.059,32

718.789,10

754.959,48

852.377,90

1.004.896,07

Importación

537.299,24

580.494,31

668.777,35

668.827,05

680.120,50

Sector exterior. Análisis anual de la exportación e importación en limpieza e higiene profesional. En miles de euros.
Fuente ASFEL
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Supers sin
Mercadona

Discount

-2,8

36

EXPORTACIÓN LIMPIEZA E HIGIENE PROFESIONAL
Años

0,7

06-oct-19

0,8

11-oct-20

0,8

10-oct-21

3,4

06-oct-19

5,1

11-oct-20

4,7

10-oct-21

SECTOR DETERGENTES

SECTOR DE SUAVIZANTES

Penetración %

Operadores
online y físicos
(Brick&Mortar)

Periodo

El crecimiento de los detergentes en Internet
Fuente Kantar Worldpanel

Evolución de los detergentes. Comparativa 2019-2021. Fuente Kantar Worldpanel

Valor (miles euros)

Operadores
online

%

-3,2

Especialistas

Internet

92

22-mar-20

91,4

28-mar-21

90,3

27-mar-22

41,9

22-mar-20

41,5

28-mar-21

41,2

27-mar-22

32,4

22-mar-20

29,2

28-mar-21

28,6

27-mar-22

43,0

22-mar-20

45,0

28-mar-21

42,7

27-mar-22

27,6

22-mar-20

26,6

28-mar-21

26,3

27-mar-22

11,1

22-mar-20

11,7

28-mar-21

9,9

27-mar-22

5,3

22-mar-20

7,6

28-mar-21

5,9

27-mar-22

Penetración de los detergentes por canales en
2020-2021-2022. uente Kantar Worldpanel

IRI matiza a este respecto que el formato
que mejor comportamiento tiene es el de
mayor capacidad, más de 1,5 litros, lo que
permite al consumidor adquirir el producto a un precio más bajo, y añade que los
detergentes en cápsula también incrementan su demanda, en un +4,5%, pese
a su precio que es notablemente más
elevado. El resto de variedades de detergentes registraron caídas en sus ventas,
siendo el descenso más pronunciado el
de los detergentes de mano para prendas
delicadas que con unas ventas de 44,3
millones alcanzó una caída de -20,30%.
En relación a los suavizantes, IRI refleja
que el normal incrementó sus ventas en

2019

2020

2021

Pronóstico 2022

Suavizantes

288,5

288,2

286,7

289,7

Detergentes

966,4

969,5

970,4

976,2

Histórico detergentes y suavizantes del valor minorista años 2019-2020- 2022.
Valor minoritaria. Fuente Euromonitor Internacional Unidades en miles de euros.

SECTOR DETERGENTES Y SUAVIZANTES
Categoría

2019 - 20

2020 - 21

Pronóstico 2021 - 22

Suavizantes

-0,1

-0,5

1

Detergentes

0,3

0,1

0,6

Crecimiento comparativo y pronóstico de detergentes y suavizantes 2019-2021-2022.
Unidades en miles de euros. Fuente Euromonitor Internacional. Valor minoritario.

LAS EXPORTACIONES
DE ESTAS CATEGORÍAS
EXPERIMENTARON UN
AUMENTO DEL

+17,8%
EN 2021, SEGÚN ASFEL

un +9,50%. El resto de sus variedades
registraron caídas, siendo el más acusado
el del suavizante concentrado que descenció un -2,5%. En cuanto a volumen, la
pérdida más alta fue la que sufrió el suavizante en papel con un -6,10%, según
refleja el TAM abril 2022.
Por canales, los datos de Kantar indican
que se produce un aumento de la compra

de detergentes a través de Internet durante los últimos años. Este hecho se vio
acusado durante la pandemia en 2020 a
causa de las restricciones. Así, se puede
apreciar que la tasa más elevada lo acusaron los Brick&Mortar que comprenden
los operadores online y físicos como
Mercadona, Carrefour, etc., cuya tasa fue
del 5,1% en octubre de 2020 respecto a
octubre de 2019.
A destacar que el canal más empleado
para la compra, sigue siendo el supermercado, que resultó ser también el más
fortalecido por la pandemia. Así, en estos
establecimientos, al término de marzo de
2022 respecto a 2021, los detergentes de
lavadora alcanzaron una cuota del 90,3%,
seguido por Mercadona, con un 41,2%,
el Híper con un 28,6%, el discount con
un 26,3%, las tiendas especializadas un
9,9%, e Internet, con un +5,9%.

No alimentación | Cuidado de la ropa

DETERGENTES Y SUAVIZANTES
Categoría
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INDUSTRIA AUXILIAR
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMERCIAL
LA TIENDA SE TRANSFORMA PARA RESPONDER A LAS NUEVAS
TENDENCIAS Y AL INCREMENTO DE PRECIOS DE LA ENERGÍA
El sector del equipamiento comercial para la distribución alimentaria goza de
actividad positiva en los últimos 12 meses; tanto por las nuevas aperturas de tiendas,
como por la adaptación de las ya existentes a las nuevas tendencias, mejorando
sus salas de venta. Las cadenas siguen inmersas en atraer al consumidor hacia los
establecimientos físicos, de la mano de una mejor experiencia de compra. Y a la par,
se evidencia la apuesta decidida por la ecoeficiencia integral en las instalaciones. El
objetivo de mejorar procesos internos y lograr la fidelidad de los clientes es lo que
prima a la hora de elegir el nuevo equipamiento y el mobiliario comercial.

SOSTENIBILIDAD,
DIGITALIZACIÓN
Y DISEÑO
Por Carmen Méndez / Marta Guzmán

En un contexto complejo como el
actual, marcado todavía por las secuelas y los cambios de hábitos provocados por la pandemia, y ante el incremento
de los precios de la energía y la inflación,
derivados de la guerra en Ucrania, la distribución alimentaria prosigue abriendo establecimientos y remodelando los existentes.
El sector se afana en adaptarse a las nuevas tendencias de consumo, enfocadas en
nuevos estilos de vida y en una alimentación más sostenible, poniendo en el centro
de su estrategia al comprador. A la vez,
las instalaciones se adaptan a las nuevas
exigencias medioambientales, buscando
hacer frente al incremento de costes energéticos, de la mano de la eficiencia.
Las empresas están inmersas en la actualización de sus distintos modelos y en el
caso de las nuevas aperturas se observa
una tendencia creciente a utilizar edificios
singulares, ya existentes, para transformarlos en tiendas emblemáticas. Las construcciones, además, presentan mejoras del
aislamiento térmico y acústico a través de la
optimización de los materiales que se usan.
160 | ARAL | Junio/Julio 2022

Los nuevos puntos de venta cuentan,
siempre que la edificación lo permite, con
placas solares para minimizar los consumos
energéticos y con puntos de recarga para
coches eléctricos. Además, en algunos
casos, aportan espacios verdes a la ciudad
mediante patios interiores que lindan con
las comunidades vecinales.
De esta forma, el ahorro energético, se
extiende desde el exterior de los locales
hasta la propia sala de ventas, primando la
presentación de espacios atractivos para
el cliente, sin renunciar al respeto con el
medioambiente.
Pasillos más anchos, buena
ambientación e interconexión
Cuando un cliente llega al punto de venta
tiene que percibir estímulos positivos que
inviten a permanecer en él y a convertir el
momento en algo agradable y cómodo. Un
establecimiento, limpio, ordenado y correctamente presentado es una de las claves de
éxito para lograr la, cada vez, más cara fidelidad. Y, en este sentido, el equipamiento
de vanguardia en la tienda juega un papel

fundamental. No se puede obviar tampoco
la necesidad de ofrecer un buen acceso,
con higiene, del usuario al producto que,
en algunos casos, lo querrá tocar antes de
decidir su compra.
Ya dentro del local, las cadenas apuestan
por ofrecer espacios diáfanos que faciliten,
cada vez más, la entrada de luz natural. En
las salas de ventas priman los tonos cálidos para la delimitación de los zonas y una
adecuada ambientación que se consigue a
través del sonido, la señalética y, fundamentalmente, a través de la iluminación. Esta última es un punto primordial en la experiencia
positiva para el cliente, por lo que se cuida
especialmente, reforzándola en los laterales
de los murales; así como apostando por luces más frías o más cálidas según el tipo de
venta. Todo ello junto a un mobiliario comercial resistente, práctico y atractivo.
Igualmente, se trabaja en evitar el ruido en
el establecimiento, avanzando en determinadas líneas. Una de ellas es mitigando el
sonido del pavimento mediante baldosas
especiales. Otra, consistente en eliminar el
“ruido visual”. Para ello se suprime la ma-

Equipamiento y mobiliario comercial
yor parte de la cartelería aérea, buscando
una información más clara sobre el fondo
blanco del mobiliario. Líneas depuradas,
sencillas y colores donde predomina la
gama de los blancos rotos o el gris desde
las fachadas a las puertas.
Así, la tendencia actual pasa por ganar
espacio para ofrecer al cliente pasillos más
anchos y un recorrido confortable, simplificando los muebles en los que muestran
los productos y facilitando la compra con
una disposición intuitiva de los elementos.
Se opta por lineales con baldas más bajas,
más cómodas y accesibles; dejando siempre mayores espacios dentro del local para
dar un protagonismo especial a los frescos.
Muchas de las medidas que se implementan en las nuevas tiendas van encaminadas
a reducir la emisión de CO2 a la atmósfera;
algo cada vez más indispensable. Para
ello, las superficies optan por soluciones
de equipamiento más respetuosas con el
medioambiente e interconectadas como
balanzas con impresoras linerless, con
autocutter y aplicación zero waste . Se
aprecian, igualmente, más pantallas in-

formativas, gestores de turnos para venta
asistida y se facilita la compra con visión
artificial aplicada al pesaje… También con
modificación del tarado si el cliente no lleva
bolsa, para responder a la tendencia de
quienes prefieren utilizar sus propios envases reutilizables.

Producto fresco,
una de las mayores apuestas
La tendencia hacia una alimentación más
saludable hace que cada vez se haga
mayor hincapié en la presentación del
producto fresco dentro del punto de venta.
Desde esta perspectiva, la iluminación y la

LAS CLAVES
Los atributos más demandados para el equipamiento comercial son:
sostenibilidad, movilidad, flexibilidad-adaptabilidad al cambio,
modularidad,conectividad, y un componente innovador-rupturista que sorprenda y
aporte beneficios
Una tienda ecoeficiente, consume un 40% menos de energía que una
convencional y responde a la apuesta por la sostenibilidad de la actividad comercial
Las últimas novedades corresponden a balanzas equipadas con impresoras
linerless con autocutter, así como la aplicación de la visión artificial para la
identificación de los productos colocados sobre el plato de pesaje de las balanzas
de autoservicio y la balanza modular
La tendencia es mejorar la experiencia del cliente, no solo con pasillos
más amplios y baldas de mayor accesibilidad, sino evitando el ruido en el
establecimiento
Los establecimientos están viviendo una importante transformación,
convirtiéndose, cada vez más, en centros inteligentes donde poder tomar las
decisiones adecuadas, en tiempo real
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INDUSTRIA AUXILIAR
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMERCIAL
LA INDUSTRIA OPINA

"EL BINOMIO PRODUCTO/SERVICIO-PRECIO
ES FUNDAMENTAL PARA DEFENDER NUESTRA POSICIÓN"
DIBAL

¿Cómo valoran la evolución
del último año en el sector de
equipamiento comercial para la
distribución alimentaria?
El sector del equipamiento comercial
para la distribución alimentaria ha
experimentado una actividad muy
positiva en el último año; tanto por las
nuevas aperturas de tiendas como por
la digitalización y mejora de las salas de
venta ya existentes.
La gran distribución está inmersa en un
proceso de transformación continuo
para mejorar la experiencia de compra,
recuperar la venta en tienda física que
durante la pandemia se transformó en
venta online, y ser más eficientes en todo
su proceso. Todo esto conlleva continuas
pruebas de equipamientos y softwares
mejorados o innovadores que, si tienen
resultados positivos, son implantados
de manera ordenada en las diferentes
cadenas.
¿Son conscientes las empresas
de distribución alimentaria de la
repercusión que puede llegar a
tener en sus ventas un adecuado
equipamiento en las tiendas?
Sin duda lo son. Los responsables
de la distribución alimentaria están
en búsqueda continua de todos los
elementos, incluido el equipamiento
de sus tiendas, que pueden contribuir a
mejorar sus procesos y la satisfacción y
fidelización de sus clientes. De hecho en
los últimos años se ha podido comprobar
una evolución muy positiva en este
sentido (muebles más bajos en tienda
y con más diseño, implementación de
filas únicas en cajas de salida, cajas de
autopago, digitalización de gestión

tecnología aplicada a la preservación del
producto en las secciones de pescadería,
carnes y frutas y verduras cobra creciente
importancia. Este posicionamiento incrementa las ventas por impulso, manteniendo la calidad de los productos por más
tiempo, reduciendo la merma de los mismos y también el desperdicio. En la pescadería se utilizan luces que no afecten a las
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de turnos en venta asistida, etiquetas
electrónicas en los lineales, quioscos
informativos, displays con contenidos de
interés en las salas de venta, balanzas
PC, y un largo etc).
¿Cómo está afectando al sector
fabricante la actual coyuntura y la
inflación?
Al igual que ocurre en otros sectores,
el del equipamiento comercial
también se está viendo afectado por la
situación: escasez de materias primas
que genera incertidumbre - tensión,
y nos obliga a comprar en grandes
cantidades para tratar de asegurarnos
los aprovisionamientos a medio plazo, a
unos precios y generando unos costes
nunca vistos hasta el momento.
A esto hemos de sumarle el incremento
de costes de la energía y la inflación,
que impactan de manera directa en el
resultado de nuestra actividad.
Es por todo ello que los fabricantes nos
vemos en la obligación de repercutir
parte de este efecto en los precios de
nuestros productos. Siempre tratando
de mantener un equilibrio en el
ecosistema.
¿Qué acciones están tomando desde
la compañía para potenciar las ventas?
En Dibal nos caracterizamos por una
clara orientación al cliente. Nuestro
contacto con el mercado es continuo,
y tratamos de identificar cuáles son
las principales tendencias y demandas
existentes para desarrollar productos
que se ajustan a dichas exigencias. El
binomio producto/servicio-precio es
fundamental para defender nuestra
posición.

condiciones del producto; así como que
preserven el hielo que lo mantiene fresco.
La innovación en esta sección pasa también por implantar tecnologías avanzadas
de Control de Humedad Relativa aplicada
mediante agua filtrada. De esta forma, se
instalan sistemas de gestión integral basados en tecnología de Alta Frecuencia, que
nebulizan el producto, para mantener no

Nuestros últimos lanzamientos están
estrechamente ligados a las últimas
tendencias del sector del retail:
soluciones más respetuosas con el
medioambiente (balanzas con impresoras
linerless y con autocutter, aplicación
zero waste para balanzas), digitalización
(circuito conectado de balanzas, pantallas
informativas y gestores de turnos para
venta asistida), facilitar la compra (visión
artificial aplicada a la balanza) …
Mantener al cliente en el centro de
nuestra estrategia es, sin duda, lo que nos
ayuda a potenciar las ventas.
¿Qué principales atributos deben
tener estos equipamientos?
Los atributos más demandados para el
equipamiento comercial en la actualidad
son la sostenibilidad, movilidad, la
flexibilidad-adaptabilidad al cambio,
la modularidad, la conectividad, y un
componente innovador-rupturista que
sorprenda y aporte beneficios.
¿Cuáles son las principales
tendencias?
Creemos que la sostenibilidad, la
digitalización y el diseño son las
principales tendencias que actualmente
mueven este sector.
¿Qué innovaciones ha lanzado
recientemente la empresa para el
mercado de la distribución alimentaria?
Las últimas novedades corresponden
a balanzas equipadas con impresoras
linerless con autocutter, así como la
aplicación de la visión artificial para la
identificación de los productos colocados
sobre el plato de pesaje de las balanzas
de autoservicio y la balanza modular.

solo su aspecto, sino todas las cualidades
organolépticas. Estos funcionan mediante
agua fría de red controlada y administrada a los difusores que, previamente, se
ajustan dependiendo de las condiciones
particulares de cada instalación y punto
de venta.
Igualmente, en las secciones de carne y
charcutería se instalan sistemas que impi-

Mejoras en climatización,
frío industrial e iluminación
Está demostrado que una tienda ecoeficiente, consume un 40% menos de energía
que una convencional y responde a la
apuesta por la sostenibilidad de la actividad
comercial. En la actualidad, prácticamente,
todos los nuevos modelos de tienda incorporan mejoras en la climatización, la generación de frío industrial y la iluminación.
Así, el uso de refrigerantes más eficientes
y menos contaminantes en muebles de frío
y nuevos arcones de congelado o el uso
de iluminación LED son solo algunas de
las innovaciones aplicadas que permiten
minimizar el impacto ambiental del establecimiento, además de favorecer una luz
y temperaturas más agradables para los
clientes.
En esta línea, los establecimientos ecoeficientes disponen ya de una tecnología
pionera en sus instalaciones frigoríficas,
puesto que utilizan refrigerantes naturales
para la generación de frío, lo que reduce las
emisiones de gases de efecto invernadero.
Además, los estudios de Frío Industrial para
recalcular el frío de cada mural y calcular las

Equipamiento y mobiliario comercial

den que se moje el cristal de las vitrinas y
los productos, manteniendo constante la
humedad programada, necesaria para la
buena conservación de los alimentos, sin
necesidad de usar plástico protector.
La zona de frutas y hortalizas, mientras, se
presenta más atractiva para el consumidor
a través de luces directas sobre el producto
y un mobiliario muy cuidado con distintas
islas y murales. En esta sección, además de
en soluciones que emiten constantemente
humedad para ayudar a la conservación,
se están produciendo cambios en los sistemas de insectocutores, pasando de los
de parrilla o resistencia, a potentes equipos
de LED que evitan cualquier contacto de
los insectos con el producto. Así existen en
el mercado sistemas eficientes de control
de insectos voladores que, sin llegar a
fragmentarlos, eliminan su presencia de
manera efectiva, rápida y silenciosa. Estos
están especialmente indicados también
para zonas amplias de producción o manipulación de alimentos en los que los niveles
de higiene deban ser impecables las 24
horas del día.

pérdidas, se convierten en grandes aliados.
Entre estas medidas de eficiencia energética más comunes se encuentran: el
consumo autoenergético, la iluminación
LED (reduciendo un 20% como mínimo el
consumo energético), el control domótico,
la instalación de puertas y tapas en el mobiliario frigorífico, muebles de refrigeración
más herméticos, etc. Hay que recordar que
2027 será una fecha clave donde también
todos los establecimientos de producción
alimentaria se verán obligados a cumplir
con la normativa de implementar puertas
en sus productos refrigerados.
Hacia una tienda más automatizada
Otra de las grandes tendencias dentro
del sector de la distribución está siendo la
mejora del proceso de compra a través de
tiendas cada vez más automatizadas. La
digitalización contribuye a la mejora de la
experiencia del cliente, con una mayor personalización, y de eficiencia operativa tanto
en la sede de las empresas como en los
establecimientos. Algo que tiene efectos
positivos en todos los aspectos, desde los
ingresos al resultado operativo.
Las nuevas aperturas están cada vez más
conectadas tecnológicamente, mediante
la integración de aparatos electrónicos y
herramientas colaborativas para los trabajadores, con los que poder compartir
información desde cualquier sección. Entre
otros dispositivos, se encuentran, la línea
de cajas o el uso de tabletas electrónicas

que sustituyen al papel para realizar gestiones administrativas. Un aspecto que facilita
la autogestión de cada punto de venta y
agiliza los procesos de la cadena.
Desde esta perspectiva, los establecimientos están viviendo una importante
transformación, convirtiéndose, cada vez
más, en centros inteligentes donde poder
tomar las decisiones adecuadas, en tiempo
real. Todo ello permite optimizar los procesos con agilidad y conocer la que ocurre
de forma inmediata, contribuyendo a una
mejor planificación, especialmente, en los
productos frescos.
Por su parte, en el área de cajas se apuesta
casi siempre por las filas únicas, situadas
en la misma línea, para reducir esperas a
la hora de abonar la compra por parte del
cliente. Mientras, otro ejemplo visible es el
incremento del uso de un mayor número
de soluciones sin contacto a la hora de realizar el pago, como respuesta directa a los
nuevos hábitos obligados por la pandemia.
Lo que ha supuesto mayor comodidad,
practicidad e higiene tanto para los clientes
como para los trabajadores.
En las tiendas, sin duda, la sostenibilidad, la
digitalización y el diseño son factores que
hacen avanzar al sector de la distribución
para seguir sorprendiendo a los clientes. Un esfuerzo en el que las empresas
fabricantes de equipos y de mobiliario
participan activamente ofreciendo cada
vez soluciones más flexibles, conectadas y
respetuosas con el entorno.
Junio/Julio 2022 | ARAL | 163

LOGÍSTICA
TRANSPORTE DE MERCANCÍA PALETIZADA

BUENAS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO
PARA LA OPERATIVA EN GRAN CONSUMO
La pandemia, la guerra en Ucrania y la desbocada
escalada de precios de la energía y los combustibles
están obligando a las empresas de transporte de
mercancía paletizada a adaptarse con “cintura” a unos
momentos de intensa actividad en la demanda. El
balance del último año realizado por las compañías
consultadas por ARAL (Palibex, Palletways y XPO) es
muy positivo, tras registrar crecimientos a doble dígito.
Unas cifras que esperan revalidar nuevamente al final de
2022. Los responsables de las empresas son optimistas y
coinciden en que esperan meses de crecimiento para la
operativa en Gran Consumo.

A DOBLE
DÍGITO
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Por Carmen Méndez

En 2021 los ingresos totales de los
operadores logísticos, incluyendo
los derivados del almacenaje de mercancías y las operaciones asociadas realizadas
sobre las mercancías almacenadas (manipulación, transporte y distribución) y excluyendo el negocio derivado de servicios
no asociados a operaciones de almacenaje, alcanzó los 5.200 millones de euros,
según datos del observatorio DBK. Tras el
moderado descenso que la crisis sanitaria
había provocado el año anterior, en 2021 el
valor del mercado registró un crecimiento
del 7,8%. Una evolución que permitió
alcanzar un nuevo máximo histórico en la
cifra de ingresos.
El almacenaje y la realización de otras
actividades en almacén generaron una

La mercancía paletizada gana
peso en Gran Consumo
En este contexto favorable, el Gran Consumo es un sector cada vez más importante para las empresas que se dedican al
transporte de mercancía paletizada; que
ganan peso en esta actividad de la mano
de unos clientes con gran dinamismo y que
requieren mayores volúmenes de envíos
urgentes en lotes.
Al tratarse de entregas con fecha y hora
concertada, la fiabilidad y la rapidez son
dos factores fundamentales demandados,
en general, por los distintos clientes de
Gran Consumo; lo que supone también el

COSTES, PRECIOS DEL COMBUSTIBLE Y PAROS
En el primer trimestre de 2022 los costes de explotación de la actividad del
transporte de mercancías por carretera volvió a subir, tal como reflejan los
resultados del Observatorio de Costes, Precios y Actividad del Transporte de
Mercancías por Carretera publicado por el Ministerio de Transportes. Un alza debida
fundamentalmente a la “brutal subida del precio del gasóleo", según ha indicado la
patronal Fenadismer, que aumentó en un 31,9% en el trimestre (en el último año la
subida ha sido del 54,9%). De esta manera, el coste unitario por kilómetro recorrido
para un vehículo articulado de carga general queda establecido en 1,31 €/km y de
1,54 € por kilómetro cargado, un 12,1% más que el pasado trimestre; 13,3% en el
caso del vehículo articulado frigorífico; y 4,5% en el caso de las furgonetas.
En estos tres primeros meses la partida del combustible ha ganado más peso en la
estructura de costes, al representar el 37,7% del total de los costes de explotación
para un vehículo articulado de carga general, superando a la partida de personal y
dietas, que representa un 29,2% del total de los costes. De hecho, el gasóleo ha sido
el causante del 86% del incremento de los costes de explotación del transporte de
mercancías por carretera en este trimestre de 2022.
Por su parte, los precios percibidos por las empresas transportistas suben un 5,9%
tras varios trimestres cayendo de manera significativa. Así, destaca la subida en
transportes entre 100 y 200 km (9,8%) en los transportes de larga distancia de 200 a
300 kms (4,9%) y del 4,0% en las distancias superiores a 300 kms.
En relación a la actividad desarrollada, tomando como base la encuesta que
semanalmente hace el Ministerio de Transportes a 1.000 transportistas de todos
los sectores y especialidades, la actividad de las empresas durante el primer
trimestre de 2022 disminuyó en comparación con el mismo período de 2021, como
consecuencia principalmente del Paro Nacional que tuvo lugar en la 2ª quincena de
marzo. Así en el primer trimestre, en tasas interanuales se produjo una disminución
de la actividad en toneladas transportadas del -3,0%. Se estima que el Paro del
Transporte supuso una reducción en las toneladas transportadas en la segunda
quincena de marzo de en torno al 42%.

principal reto para todos los operadores en
este segmento. Desde esta perspectiva,
las distintas compañías siguen apostando
por estrategias que les permiten ser más
competitivos y eficientes en la carrera por
aportar mayor valor añadido. Un proceso
en el que la digitalización es fundamental,
pero en el que también tiene un papel
importante el impulso de soluciones sostenibles y saber atraer y fidelizar talento en
las organizaciones.
Desde la industria de la logística y el transporte se asume que el uso de tecnología
para agilizar entregas en un sector como
el de la distribución alimentaria es clave. Y
los distintos operadores prosiguen con la
mejora continua de almacenes, de redes y
de la mano de nuevos procesos. Así, entre
otros aspectos, se trabaja activamente
en planificadores de ruta, para minimizar
kilómetros en vacío; en optimizar cargas,
para la reducción de CO2 por kilómetro o
en el uso de albaranes de entrega elec-
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facturación de 2.525 millones de euros en
ese último ejercicio, esto es, un 7,4% más
que en el año anterior. Por su parte, los
ingresos derivados del transporte y la distribución de las mercancías almacenadas
registraron un crecimiento algo superior,
suponiendo poco más de la mitad del volumen de negocio total.
La mejora de la coyuntura económica, el favorable comportamiento de la producción
en algunas de las principales ramas industriales clientes y el sensible aumento de
las transacciones de comercio electrónico
son algunos de los motivos que explican la
evolución del mercado.
En 2021 también se produjo de nuevo un
aumento del número de operadores logísticos, confirmando la tendencia alcista que
se venía registrando en ejercicios anteriores. El buen comportamiento de la demanda, acentuado por el impulso que para el
comercio electrónico supuso la pandemia
de la Covid-19, siguió atrayendo a nuevos
competidores procedentes de ámbitos
relacionados. En 2021 se contabilizaban
alrededor de 225 operadores logísticos.
Sin embargo, DBK sigue apreciando un
alto grado de concentración de la oferta,
de forma que los cinco primeros grupos
reunieron el 37% del mercado, en tanto
que la participación conjunta de los diez
primeros se incrementó hasta el 56%.
La tendencia de creciente externalización
de los servicios logísticos y el dinamismo
que todavía se prevé en la actividad de comercio electrónico permitirán, que a medio
plazo, continúe creciendo el volumen de
negocio..

trónicos, para eliminar papel. Además, las
compañías comienzan a apostar por el uso
de camiones eléctricos que respondan,
de modo más eficiente, a las demandas
medioambientales.
En general los retos globales de la logística
y el transporte van unidos al resto de sectores y actividad económica, en un año que
ha estado dominado por la incertidumbre y
en el que no han faltado episodios como el
paro del transporte de marzo y que convive
con de la espada de Damocles de nuevas
movilizaciones. A ello se han sumado otros
factores como la inflación, la escasez de
abastecimiento de ciertos productos y materias primas; y una elevada competencia
que podría bajar márgenes y perjudicar la
rentabilidad de las compañías.
Perspectivas positivas
A pesar del escenario poco confortable,
de cara al futuro más próximo, un 68%
de los operadores logísticos y retail en
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Pedro Ramírez Gallego
Director de Desarrollo
Palibex

“ESTAMOS VIVIENDO UNO
DE LOS MEJORES MOMENTOS
DE NUESTRA TRAYECTORIA,
CON RÉCORDS HISTÓRICOS”
BALANCE DE LA EVOLUCIÓN DEL
NEGOCIO. PRINCIPALES HITOS.En el año 2021 crecimos un 36% respecto al 2019 y en los meses que llevamos
de 2022 hemos conseguido hacerlo
por encima del 10% respecto al mismo
periodo del año anterior. A pesar de
todo lo ocurrido en los últimos meses,
estamos viviendo uno de los mejores
momentos de nuestra trayectoria, con
récords históricos tanto en volumen
de negocio como en nivel de calidad, y
prevemos que esta tendencia continúe
en los próximos años.
Los principales hitos están relacionados con el aumento de la calidad en el
servicio y la reorganización de nuestro
modelo de red para ser más rápidos
tanto en España como en Europa, donde seguimos ampliando nuestros destinos. En este sentido, recientemente
hemos puesto en marcha rutas que
conectan Galicia y Andalucía con Barcelona y se han estrenado tres centros
de coordinación en Sevilla, Granada y
Valladolid. Una línea que vamos a continuar en los próximos años, sumando
nuevos centros de coordinación y más
rutas nacionales e internacionales.
TE N S I O N E S E N L A CAD E NA D E
SUMINISTRO, ENCARECIMIENTO
DE LA ENERGÍA, ALZA DEL COMBUSTIBLE E INFLACIÓN.- Evidentemente, nos está afectando de una manera directa y especialmente a nuestros

España prevén crecimiento en su facturación en 2022. Tan solo un 16% espera una
disminución de las ventas. Y respecto a la
consecución de beneficios, el 40% de los
operadores logísticos anticipan mayores
beneficios. Al menos así lo refleja el Índice
de confianza del sector logístico español
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franquiciados. Nuestro sector, como
todos, necesita una estabilidad en su
estructura de costes. Por nuestra parte, hacemos revisiones mensuales. No
obstante, el transporte de mercancía
paletizada se comporta razonablemente
mejor en contextos de crisis al acortarse
los tiempos de tránsito y reducirse el tamaño de los envíos. Por eso, a pesar de
la coyuntura, los volúmenes de la Red se
mantienen.
EL GRAN CONSUMO EN LA ACTIVIDAD DE LA COMPAÑÍA. EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS.- La mercancía que se mueve en nuestra Red
relacionada con el mercado del gran
consumo representa aproximadamente
un 70% del total. Es el tipo de envíos
en el que más hemos crecido durante
el último año debido a los cambios en
los hábitos del consumo y a nuestra
apuesta por adaptarnos a las exigencias de este sector, en el que ya somos
especialistas por nuestro modelo operativo más limpio y seguro, así como
por el bajo índice de roturas de la mercancía.
Nuestras perspectivas en este mercado
son las de seguir creciendo porque
los especialistas en paletería estamos
ganando peso debido a las nuevas
necesidades de los clientes, que requieren envíos urgentes y en lotes más
pequeños, con una personalización de
los artículos.

2022 elaborado por CBRE que se ha presentado en la pasada edición de la feria
SIL celebrada en Barcelona a comienzos
de junio.
En términos generales, los encuestados
confirmarían un resultado positivo en el
nivel de confianza del sector logístico es-

COMERCIO ELECTRÓNICO.- El comercio electrónico, para nosotros no
es un mercado representativo ya que
estamos más centrados en las entregas
en plataformas y grandes tiendas de
distribución. Además, nosotros somos
especialistas en mercancía paletizada,
y el comercio electrónico actualmente
está ligado a tamaños de envíos más
pequeños. No obstante, tecnológicamente nos estamos adaptando para
absorberlo cuando sea necesario.
SOLUCIONES QUE OFRECE SU RED
AL SECTOR DE GRAN CONSUMO.
SERVICIOS MÁS CONTRATADOS.Más que soluciones lo que aporta PBX
a nuestros clientes del Gran Consumo
es fiabilidad. Son entregas con fecha y
hora concertada, trazabilidad, gestión
de POD, donde el destinatario es muy
exigente. Son entregas donde nuestros
clientes no pueden fallar. Entregamos
todos los días en todas las plataformas
de Gran Consumo a nivel nacional, lo
que nos da un alto grado de conocimiento de cada uno de estos destinatarios a nivel local.
INNOVACIÓN PARA LA OPERATIVA
DE LA EMPRESA.- Hemos realizado
cambios en nuestra operativa de central
con la finalidad de mejorar los tiempos
de tránsito. Estamos ajustando los flujos
de entrada de palés y salida de modo
que el tiempo medio que permanece

pañol, aunque ligeramente inferior a 2021
debido a la situación geopolítica actual y al
aumento de la inflación; pero notablemente superior respecto a 2020. Al comparar el
entorno de negocio actual en el mercado
logístico y el entorno de hace un año, un
36% de los encuestados afirmó que la

en el almacén se minimice. A pesar
de ser tránsitos muy tensos estamos
consiguiendo acortarlos, de modo que
nuestros franquiciados puedan tener
más tiempo para las labores de recogida y preparación en origen.
Además, hemos incorporado tractoras y semirremolques en la operativa
central para agilizar y facilitar los
arrastres de mercancía a nuestros
franquiciados. En definitiva, estamos
trabajando en acercar cuanto antes
la mercancía a la provincia de destino
para facilitar a nuestros franquiciados su correcta distribución. De este
modo, es como podemos mantener
unos estándares altos de calidad en
la entrega.
TENDENCIAS Y RETOS DEL SECTOR EN RELACIÓN CON LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA.- Para
nosotros y creemos que para todo el
sector, el principal reto debe ser seguir aumentando el nivel de calidad
en el servicio ya que creemos que
esa es la principal ventaja frente a los
clientes y la base de nuestro creci-

situación actual es más favorable que la
existente hace doce meses.
En referencia al nivel de confianza, en
cuanto a las condiciones de negocio de
cara al próximo año, el 30% de encuestados también se sentía optimista, percibiendo el entorno empresarial como favorable

miento. Por tanto, hemos fijado nuestro objetivo de calidad de entrega por
encima del 96% de media que hemos
logrado este año y, más aún, en lo que
se refiere al escaneo, la lectura con
pistolas o el uso de nuestra app.
Lo más importante es que transmitamos al sector de la gran distribución
que somos los más fiables y que pueden confiar en nosotros para transportar sus productos a tiempo y en las
mejores condiciones.
QUÉ PE RSPECTIVAS CONTE MPLAN PARA EL CIERRE DE 2022.Este año está cargado de incertidumbre. Ya hemos pasado un episodio
de paro de transporte y no podemos
obviar que se pueda producir de nuevo.
Además, las magnitudes macroeconómicas que nos están llegando no son
especialmente esperanzadoras, pero,
por otro lado, estamos viendo picos
de actividad, especialmente en el gran
consumo. Con todo ello esperamos
cerrar el año cumpliendo presupuesto,
siempre manteniendo nuestros niveles
de calidad.

(frente a un 20% de la primera edición
de 2020 y un 49% de la segunda edición
en 2021). Mientras que el 72% de los
entrevistados prevé invertir en la cadena
logística y de suministro durante el próximo
año, un aumento de cinco puntos respecto
al 67% registrado en el informe anterior.
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En palabras de Alberto Larrazábal, director
nacional de Industrial & Logística de CBRE
España: “El mercado logístico español se
ha recuperado muy rápidamente después
de la pandemia mundial, y esto es fruto
de la ubicación de España, que cuenta
con una localización estratégica frente a
Europa y Suramérica, pero también de las
inversiones extranjeras que están llegando,
y es que cada vez es más fuerte la apuesta
por España”.
También en lo referido al empleo, un 62%
de los encuestados espera aumentar su
plantilla entre un 2% y un 10% (30% en la
primera edición y un 41% en la segunda
edición). En tanto, únicamente un 22%
no planea ningún cambio, y un 16% prevé
una reducción en la plantilla (un 20% en la
edición de 2021). A destacar que la mitad
de encuestados en este informe considera
que la inteligencia artificial, el internet de
las cosas y los vehículos automatizados
tendrán mayor impacto en las operaciones
durante los próximos tres años, seguido de
la automatización de procesos robóticas,
los robots móviles autónomos y los sistemas de almacenamiento y recuperación
automatizada.
Mientras que sobre la situación del sector, al 43% lo que más les preocupa es el
aumento de la inflación y la inestabilidad
geopolítica. Uno de cada tres encuestados
espera una reconfiguración de las cadenas
de suministro internacionales y un 6%
cree que la inestabilidad actual no tendrá
ningún impacto en sus empresas. Y la
Covid-19, en ese momento, habría dejado
de ser una preocupación para este sector.
Indicar que, en el caso concreto del sector
del transporte de mercancía paletizada, se
comparte el optimismo reflejado en la encuesta de CBRE y se confía especialmente
en la actividad dentro del Gran Consumo
de cara a los próximos meses. A pesar
de que las magnitudes macroeconómicas
que se van conociendo no son favorables,
y dentro de la lógica prudencia por la
coyuntura actual, las perspectivas para
el cierre de este año 2022 son positivas.
Tal como expresan en estas páginas los
responsables de las distintas compañías
consultadas por ARAL, esperan consolidar los crecimientos cosechados el 2021,
manteniendo la rentabilidad.
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Gregorio Hernando
Director General
Palletways Iberia

“NUESTRA PROYECCIÓN PARA
ESTE AÑO 2022 SE MANTIENE EN
CONSOLIDAR NUESTRO CRECIMIENTO
DE ALREDEDOR DEL 20%”
BALANCE DEL ÚLTIMO EJERCICIO
Y PRINCIPALES HITOS.- Estos doce
últimos meses han sido enormemente
esperanzadores desde el punto de vista
de la actividad global, retornando a una
normalidad que todos deseábamos y
anhelábamos. Sin embargo, han sido
muchos los factores que nos han devuelto otra situación que no podemos
tratar de normal.
Para Palletways Iberia, ha sido un año
marcado por el aumento de la actividad
y el crecimiento consolidado. Hemos
crecido casi un 20% en términos interanuales, lo que nos ha permitido
duplicar nuestra actividad en los últimos
cuatro años.
Para ello nos hemos basado en nuestra
estructura de red, con unos miembros
que han apostado por la calidad y el servicio en los peores momentos de la pandemia de COVID-19, y que ahora vemos
como una prueba superada. Asimismo,
hemos podido gestionar las mercancías
de importación y exportación de forma
eficaz, gracias a nuestra amplia y estable red europea. Algo que solo nosotros
podemos poner en valor.
Como momentos importantes en este
año podemos destacar algunos:
-Lanzamiento del servicio P2C (Pallet
to Consumer). Un servicio dirigido a la
entrega desde distribuidores o fabricantes al consumidor final. Ha tenido muy
buena acogida en ciertos sectores como
el bricolaje y la construcción, y su desarrollo permitirá abordar otros sectores.
-El lanzamiento de la Escuela de Ventas,
dirigida al departamento comercial de la
red con el objetivo de disponer de herramientas y procedimientos que permitan
hacer una escucha activa del mercado,
y ofrecer las mejores y más competitivas
soluciones.
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-Incorporación de nuevos megacamiones y duotrailers a las rutas de transporte diario, mejorando la eficiencia y
disminuyendo la huella de carbono.
-Nuevas instalaciones del Hub Sur,
cambiando su ubicación a Bailén, lo
que ha permitido mejorar las comunicaciones, y hacer frente al crecimiento del
mismo, así como ampliar los servicios
exprés a los clientes de la zona, que
ahora abarca Andalucía, Extremadura,
Murcia, Alicante, Albacete y Cuenca.
-Recientemente, en 2022, hemos inaugurado nuestro nuevo Hub de Madrid
en el Polígono Camporrosso, de Alcalá
de Henares, en unas instalaciones más
operativas, mejor comunicadas y que
nos permitirán duplicar nuestra actividad.
TE N S I O N E S E N L A CAD E NA D E
SUMINISTRO, ENCARECIMIENTO
DE LA ENERGÍA, ALZA DEL COMBUSTIBLE E INFLACIÓN.- Es lógico
que todos estos aspectos nos estén
afectando a todo el mundo de forma
muy significativa. En el sector del transporte, que tantas veces ha sido capaz
de asumir ciertas subidas de costes, a
base de mejorar y optimizar sus operativas, esta situación ha venido a poner
de manifiesto la necesidad de afrontar
los imprescindibles cambios que el
mercado necesita. Esto requiere de la
participación de todas las partes, y de
la actuación de las diversas administraciones, anticipando las necesidades
que van a surgir.
Por nuestra parte, hemos asumido ciertos cambios y puesto en marcha la cláusula combustible en las operaciones
entre miembros, animando a que estos
costes se trasladen, de forma razonable
al mercado, y esperando que esta si-

tuación alcista en costes se detenga y
corrija cuanto antes. Tenemos que asumir los cambios circunstanciales con la
máxima naturalidad posible. Por nuestra
parte, y en general, al margen de cierta
escasez de productos, hemos ampliado
nuestra cartera de clientes y sectores,
siendo una interesante alternativa en
muchos casos.
EL GRAN CONSUMO EN LA ACTIVIDAD DE LA COMPAÑÍA. EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS.- El sector
del Gran consumo es muy importante
para Palletways en general, y en Iberia
en concreto. Nuestros clientes están
en la fabricación, importación, distribución, etc., dentro del sector, abarcando
prácticamente toda la cadena de suministro, incluyendo el aprovisionamiento
a centros de producción. Para nuestra
red, es muy importante el transporte
de aceite, todo tipo de bebidas, alimentación seca, alimentación animal,
y otros productos de gran consumo,
representando más del 50% de los pallets movidos diariamente. Estas cifras
se han visto incrementadas durante la
parte más dura de la pandemia, donde
la disponibilidad de los productos de
alimentación y gran consumo han sido
de vital importancia. Nuestra previsión
es seguir creciendo en aquellos mercados donde la distribución exprés de
mercancía paletizada siga aportando
valor, eficacia y competitividad a las
empresas. Por supuesto la alimentación
y el gran consumo representan un gran
potencial para nuestra actividad, donde
seguimos encontrando oportunidades
de respuesta a las nuevas necesidades.
COMERCIO ELECTRÓNICO.- Por lo
que respecta al comercio electrónico,
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somos conscientes de que, hoy por
hoy, no supone un gran volumen en el
mercado de distribución exprés de mercancía paletizada. Aun así, ofrecemos
nuestros servicios dentro del comercio
electrónico, sobre todo en el concepto
B2B y B2C, donde hemos lanzado Pallet
to Consumer (P2C), con el objetivo de
conectar al distribuidor con el cliente
final en las circunstancias donde es
posible, y estamos muy satisfechos
de su inicio. También contamos con el
portal www.palletwaysonline.com, con
un enfoque basado en la realización
de envíos esporádicos para empresas
y clientes particulares, y dentro de la
actividad del comercio electrónico.
SOLUCIONES QUE OFRECE SU RED
AL SECTOR DE GRAN CONSUMO.
SERVICIOS MÁS CONTRATADOS.En el sector del gran consumo hay dos
factores fundamentales demandados,
en general, por todas las compañías.
Estos son la fiabilidad y la rapidez.
Por lo que respecta a la fiabilidad, contamos con unas cifras muy elevadas y
avaladas por nuestros clientes. Nuestro
sistema de carga y descarga lateral, así
como la tecnología aplicada, nos permite mantener las ratios de eficiencia y
seguridad más altos del mercado.
En el entorno de la rapidez, nuestro servicio más demandado es el Premium,
que garantiza la entrega en cualquier
parte de la Península Ibérica en menos
de 24 horas. Además, nuestros servicios Pre12 y Pre14 están diseñados
para entregas más ajustadas antes de
las 12 o 14 horas el día siguiente a la
recogida. Este servicio está disponible
en gran parte de la Península Ibérica
y seguiremos ampliando su cobertura. Asimismo, ha tenido muy buena
acogida nuestro sistema TEE (Tiempo
Estimado de Entrega), que permite la
visualización de ventanas de entrega
muy fiables.

Para ello contamos con la fuerza de un
grupo donde podemos aprovecharnos
mutuamente de nuevos procesos o
aplicaciones tecnológicas.
Desde el punto de vista operativo, y en
relación con la comunicación con todos
los miembros de la red ibérica, hemos
actualizado y mejorado procesos en
nuestro Portal, dirigido a la optimización de procesos y documentación, lo
que redunda en una mejora de calidad
de servicio al cliente. Asimismo, el servicio TEE (Tiempo Estimado de Entrega)
ha conseguido un alto nivel de satisfacción por parte del mercado. Por otra
parte, ya hemos comentado el servicio
P2C, enfocado a entregas directas al
consumidor y el portal www.palletwaysonline.com, que ha crecido más del 20
% en el último año.
Próximamente pondremos en marcha
un sistema único e innovador, desarrollado por el Grupo, para la operativa
en los Hub que permitirá mejorar, aún
más, la eficiencia operativa de carga y
descarga de los camiones.

INNOVACIÓN PARA LA OPERATIVA
DE LA EMPRESA.- Desde Palletways
estamos permanentemente mejorando
las aportaciones tecnológicas que nos
hacen ser más competitivos y eficientes.

TENDENCIAS Y RETOS DEL SECTOR EN RELACIÓN CON LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA.- En general
los retos del sector global de la logística
y el transporte van, en esta ocasión,

unidos al resto de sectores y actividad
económica. Tenemos unas perspectivas
dominadas por la incertidumbre, por
factores como la inflación, la escasez
de abastecimiento de ciertos productos
y materias primas, que tendrán sus implicaciones en los diversos mercados,
y una elevada competencia que podría
bajar márgenes y perjudicar a la rentabilidad de las compañías.
En el sector de la distribución alimentaria podemos asistir a roturas de stock de
ciertos productos y una mayor tensión
en la cadena de suministro, reduciendo
existencias y aumentando la rotación.
Estamos preparados para poder afrontar los retos de este importante sector
y mejorar con la nueva estructura de
los Hubs, y los nuevos procesos tecnológicos.
Q UÉ P E R S P E CTI VAS C O NTE MPLAN PARA EL CIERRE DE 2022.En un entorno como el actual debemos
ser prudentes, atendiendo a factores
coyunturales que afectan al mercado
y sobre los que no tenemos mucha capacidad de actuación. Aun así, nuestra
proyección para este año 2022 se mantiene en consolidar nuestro crecimiento, alrededor del 20%, manteniendo la
rentabilidad de toda la red.
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Massimo Marsili
Director General, Sur de Europa
(España, Portugal e Italia) y Marruecos
XPO Logistics

“NUESTRO SERVICIO DE ÚLTIMA
MILLA HA CRECIDO A DOBLE DÍGITO
EN ESPAÑA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS”
BALANCE DEL ÚLTIMO EJERCICIO
Y PRINCIPALES HITOS.- El último
año ha sido muy positivo para XPO
Logistics. Principalmente, nos estamos
apoyando en tres pilares fundamentales del negocio de la paletería de XPO
en España como son el servicio de
entregas domiciliarias de última milla
de productos voluminosos, el servicio
comprometido de entregas nocturnas
y la paletería diurna, en la que destaca
nuestro servicio de distribución capilar
específico para las grandes superficies.
Todo esto combinado con un uso intensivo de la tecnología.
A nivel de crecimiento, nuestro servicio
de última milla ha crecido a doble dígito
en España en los últimos años. Existe
cada vez más, una mayor demanda en la
sociedad española de adquirir a través
de internet productos como grandes
electrodomésticos, televisores, cocinas,
sofás y muebles de exterior, que pide
cada vez más recibirlos en sus hogares.
Contamos con equipos especializados
que se encargan de realizar la instalación de estos productos y de retirar
aquellos que han quedado obsoletos
para realizar un adecuado proceso de
reciclaje.
Así las cosas, en los momentos pico
de la pandemia hicimos una media de
4.500 entregas diarias a domicilio en
toda España, un servicio homogéneo
con el que ofrecemos 100% de cobertura en toda la Península Ibérica gracias
a nuestra red capilar de 70 centros.
El cliente puede seguir la entrega del
producto en tiempo real mediante sistemas de comunicación como WhatsApp,
así como recibir la información de las
personas que realizarán la entrega e
incluso firmar de forma digital mediante
nuestra solución paperless.
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En cuanto al servicio comprometido de
entregas nocturnas, consiste en una
iniciativa de gran valor añadido de la
que somos pioneros y líderes desde
hace más de una década. Actualmente
entregamos en más de 5.500 tiendas
en horario nocturno en toda España.
Nuestros clientes nos facilitan las llaves
de sus tiendas, que siempre están bajo
nuestra custodia, para poder depositar
la mercancía fuera del horario laboral.
Así, los empleados solo tendrán que
colocar la mercancía en su sitio justo
antes de la apertura de puertas. La tecnología tiene un papel muy importante
aquí, ya que el conductor hace una
lectura de los códigos de barra de la
mercancía para que la información quede registrada en tiempo real, así como la
ubicación GPS de la entrega.
Con respecto al servicio de paletería,
hace unas semanas anunciamos que en
2021 transportamos cerca de 5,1 millones de palés, lo que representa un aumento de cerca del 10% con respecto a
2020. XPO lidera el servicio de paletería
en España desde hace más de una década y con un portfolio de clientes muy
diversificado. El 26% del volumen de los
palés entregados corresponde a la categoría de omnichannel retail mientras
que el 17% corresponde al segmento de
la alimentación y bebidas. Tenemos una
flota de casi 500 camiones que unen
diariamente los centros de toda nuestra
red y 900 vehículos de reparto dedicada
exclusivamente al servicio de paletería.
Finalmente, y en línea con este importante crecimiento, XPO ha inaugurado
desde 2020 nueve centros de transporte
y distribución en España. El nuevo centro de A Coruña inaugurado en mayo,
un almacén de 5.000 metros cuadrados
y 39 muelles de carga, se suma a los

de Benavente (Zamora), Castellbisbal
(Barcelona), Heras (Cantabria), Irún
(Guipúzcoa), Lugo, San Fernando de
Henares (Madrid), Valencia y Vitoria.
Gracias al desarrollo de nuestro negocio, la red de XPO en España ha crecido
en 226 muelles (+29%) a lo largo de
2020 y 2021, y alcanza actualmente los
68 centros logísticos y cerca de 1.000
muelles de carga. En toda España, la
red capilar de centros de transporte y
distribución de XPO suma 224.000 metros cuadrados.
TE N S IO N E S E N L A CAD E NA DE
SUMINISTRO, ENCARECIMIENTO
DE LA ENERGÍA, ALZA DEL COMBUSTIBLE E INFLACIÓN.- En XPO
estamos trabajando en colaboración
con nuestros clientes para que el contexto actual repercuta lo mínimo posible en los costes y en el día a día de
los colaboradores. La compañía sigue
trabajando con nuestros transportistas colaboradores para ofrecerles las
mejores condiciones posibles. No en
vano, tenemos colaboradores que llevan años, e incluso varias generaciones, trabajando con nosotros. Uno de
los grandes valores añadidos que les
ofrecemos es el acceso a herramientas
tecnológicas que facilitan y maximizan
la eficiencia de sus operaciones, como
XPO Connect. Además, con el objetivo
de garantizar su flujo de efectivo, somos
rigurosos en los pagos.
EL GRAN CONSUMO EN LA ACTIVIDAD DE LA COMPAÑÍA. EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS.- Los principales sectores para el negocio de XPO
en España son la distribución minorista
omnicanal (26%), el sector de alimentación y bebidas (14%), energía y quími-

COMERCIO ELECTRÓNICO.- Con
respecto al e-commerce, sin duda es
uno de los segmentos clave para cualquier empresa de logística y transporte,
más si cabe para una compañía del
peso y relevancia en España de XPO.
Según datos de Salesforce, España fue
el único país europeo donde creció el
e-commerce durante el primer trimestre
de este año. Además, según apunta un
informe de CBRE, el 14% de todas las
ventas que se realicen en España en
2025 serán a través del e-commerce. Estas cifras auguran un excelente porvenir
del e-commerce en nuestro país y XPO
va a seguir trabajando mano a mano
con nuestros clientes para ofrecerles
las mejores soluciones que se adapten a
sus necesidades en cuanto al comercio
electrónico.
SOLUCIONES QUE OFRECE SU RED
AL SECTOR DE GRAN CONSUMO.
SERVICIOS MÁS CONTRATADOS.Tanto los servicios de paletería como los
de entregas domiciliarias de última milla
de productos voluminosos y el servicio
comprometido de entregas nocturnas
son los más demandados por este tipo de
clientes. Directamente vinculado con el
segmento de gran consumo, XPO cuenta
con acuerdos específicos con más de
1.000 destinatarios, garantizando el proceso desde la recogida hasta la entrega y
recuperación de la documentación. Hace
algo más de un año pusimos en marcha
un servicio de distribución capilar específico para las grandes superficies, que
cumple con los requisitos de criticidad de
este tipo de entregas. Este nuevo servicio
hoy en día nos permite situarnos entre
los líderes en este segmento en Iberia y
exportar dicho modelo a otros países en
los que operamos.

INNOVACIÓN PARA LA OPERATIVA
DE LA EMPRESA.- XPO está realizando constantemente mejoras tecnológicas que aporten un valor añadido a las
necesidades de todos los clientes. Además de tecnologías como XPO Connect,
que nos permite dar una visibilidad
100% de cada envío a nuestros clientes
y convertir dicha herramienta en parte
de la cadena de nuestros clientes, también trabajamos con planificadores de
ruta (reducción de kilómetros en vacío),
optimizadores de carga (reducción de
CO2 por kilómetro), albaranes de entrega electrónicos (eliminación de papel),
etc. Por otro lado, una de las grandes
innovaciones de la compañía es el uso
de camiones 100% eléctricos.
En España estamos realizando pruebas
con estos vehículos, con los que realizamos, entre otros, el servicio comprometido de entregas nocturnas. No hay
vehículo más adecuado para realizar
este tipo de entregas que el completamente eléctrico, principalmente por
ser un camión totalmente silencioso y
respetuoso con el descanso de los ciudadanos. Empleamos estos vehículos
para la entrega de mercancía del grupo
Inditex en el centro de Madrid.
TENDENCIAS Y RETOS DEL SECTOR EN RELACIÓN CON LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA.- El uso
de la tecnología para agilizar la entrega
de mercancía paletizada en un sector
como el de la distribución alimentaria es uno de los retos más atractivos
que tenemos desde la industria de la
logística y el transporte. Nos estamos
dirigiendo hacia un futuro en el que a
medio y largo plazo todo tipo de entregas se van a realizar de forma mucho
más rápida. XPO tiene un compromiso

medioambiental mediante el cual canalizamos propuestas para reducir la
huella de carbono. El análisis de datos
en tiempo real, las condiciones climatológicas y el estado de las carreteras nos
pueden ayudar a optimizar las entregas,
hacerlas más eficientes y disminuir los
kilómetros en vacío, lo que repercute de
forma positiva en el cuidado de nuestro
planeta.
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cos (14%) y el industrial y construcción
(14%). Contamos con un portfolio muy
diversificado que evoluciona en línea
con el peso que tienen todas estas
industrias en el PIB español. El sector
de Gran Consumo se caracteriza por su
gran dinamismo y nuestras perspectivas
en relación con su crecimiento son muy
positivas.

Q UÉ P E R S P E CTI VAS C O NTE MPLAN PARA EL CIERRE DE 2022.Tenemos muy buenas perspectivas
con respecto a 2022. A este respecto,
nuestros objetivos para estos años
son consolidar nuestra tendencia de
crecimiento sostenido de los últimos;
mantener el liderazgo en el mercado de
la paletería y en los servicios de carga
completa; atraer y fidelizar talento;
mantener nuestro enfoque de inversión
en el desarrollo e implementación de
tecnologías punteras y digitalización,
un área al que destinamos una media
de 300 millones de dólares al año, e impulsar soluciones sostenibles. En línea
con estos objetivos, en XPO prevemos
reforzar, en los próximos meses, nuestra presencia capilar y capacidad en el
territorio de la Península Ibérica con la
apertura de nuevas instalaciones o la
ampliación y modernización de las ya
existentes.
Así las cosas, tenemos previsto inaugurar nuevas instalaciones en España
a lo largo de la segunda mitad de 2022,
que nos permitirán seguir ofreciendo
un excelente nivel de servicio a todos
nuestros clientes del país. Igualmente,
nos vamos a enfocar en desarrollar
tecnologías que incrementen nuestra
digitalización; impulsar soluciones
sostenibles, y atraer y fidelizar talento.
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DESTACAMOS

NOVEDADES
Primaflor
IV GAMA

Mimaflor presenta una nueva ensalada que combina sabores
como el queso de cabra o las nueces. Con la ayuda del Chef
Rodrigo de la Calle, Mimaflor lanza una solución para cualquier
comida del día, en un cómodo formato y con alto contenido en
fibra. Además, Primaflor vuelve a apostar por envases sostenibles, con rPET, reciclado y reciclable que evita el uso de nuevas

materias primas y reduce la emisión de CO2. Esta ensalada contiene un tenedor reutilizable y, como novedad, se ha realizado
una modificación en la base del envase que mejora la presencia
en el punto de venta; lo que se irá adaptando en todos los bowls
de la compañía.

Grupo Nueva Pescanova

Campofrío

ELABORADOS CÁRNICOS
Campofrío presenta Finíssimas
de jamón cocido extra con trufa.
Considerada como el oro negro
de la gastronomía, las lascas
de trufa negra, con su intenso y
característico aroma, forman una
combinación de sabor única en
esta nueva variedad de jamón en
finas lonchas. Finíssimas completa
así su amplia gama de jamón cocido
extra, pechuga de pavo y pechuga
de pollo que ofrece lonchas muy finas
y ligeras. Toda la gama es baja en grasa y el jamón cocido
está certificado con el sello de bienestar animal de Aenor.
Además, como todos los productos cocidos de Campofrío,
es libre de alérgenos.

Gufresco

IV GAMA
Las nuevas ensaladas
gourmet freswich, de Gufresco, llegan al mercado
con siete recetas diferentes, desde la clásica
ensalada mediterránea,
pasando por la ensalada
de salmón, la tan demandada césar, la ensalada proteína de pollo, la ensalada de
pasta o la ligera ensalada griega. Listas para comer, esta nueva
línea apuesta por la sostenibilidad, con envases ecológicos
de cartón, reciclables y a la vez laminados para garantizar la
seguridad alimentaria. Estas nuevas variedades completan la
gama de productos freswich como los sándwiches, los bagels o
los bocadillos. Gufresco ha hecho una gran apuesta con estas
nuevas ensaladas, ampliando más de 1.000 metros cuadrados
sus instalaciones, con nuevas líneas de ensamblado y un nuevo
obrador con tecnología de última generación.
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ELABORADOS DE PESCADO
El Grupo Nueva Pescanova lanza una gama de surimi realizada
a base de salmón noruego. Por un lado, presenta las Delicias
de Salmón: palitos congelados o refrigerados para enriquecer
ensaladas o preparar recetas de manera rápida y sana. Por otro,
dispone de un Rallado de Salmón que es refrigerado y se puede
utilizar para preparar tanto platos fríos, como rellenos de sándwiches, aperitivos, aportar proteína a platos calientes de verduras
o de pasta, etc. Los dos productos mantienen todos los beneficios nutricionales de
este pescado, como
la conservación de
la masa muscular,
la ayuda al funcionamiento normal
del corazón y del
sistema inmunitario,
y la contribución a
disminuir el cansancio y la fatiga.

Risi

APERITIVOS
Risi relanza sus patatas fritas con nuevos sabores y unos
packagings que contienen menos aire, menos plástico y más
producto. Las bolsas tienen un llenado del 70% garantizado,
con solo un 30% de aire y, además, el material cuenta con
un 13% menos de plástico por kg de patata. Las nuevas recetas tienen un sabor intenso y sin glutamato y cubren tres
segmentos: Patatas planas, Las Originales en tres recetas Sal
al Punto, Campesinas y Vinagreta. Por otro lado, el segmento de las patatas Onduladas con los sabores Jamón, Sour
Cream&Onion y York&Queso.
Y, por último,
las patatas
artesanas, Las
Selectas con
receta Clásica y
Toscana.

NOVEDADES

Frit Ravich

APERITIVOS
Frit Ravich presenta Cocteleo
Sabor Queso, un nuevo snack sin
gluten ni alérgenos que se suma a
la familia Cocteleo, gama de 13 variedades reconocida como Sabor del
Año 2022. De color amarillo-dorado, el
nuevo aperitivo es un mix de frutos secos y está compuesto por tiras de maíz,
cacahuetes pelados fritos y salados,
aros sabor barbacoa y maíz blando; un
surtido con sabor a queso cheddar con
notas de cebolla. Junto al lanzamiento, Frit Ravich tiene
preparadas varias novedades para su marca Cocteleo,
entre las que destaca el restyling de toda la gama con
nuevos envases listos para ser reciclados.

Primaflor

IV GAMA
Mimaflor lanza gazpacho y
salmorejo con nuevas y mejoradas
recetas tradicionales andaluzas; con
ingredientes frescos, sin aditivos
ni conservantes y 100% naturales,
como el tomate y el Aceite de
Oliva Virgen Extra. El gazpacho y el
salmorejo Mimaflor están valorados
con la A en la tabla nutri-score y
se presentan en dos formatos de
1 litro, para compartir, y 33 cl, para uso individual. Gracias a
su práctico tapón, solo hay que abrir y servir, ya que permite
cerrarlo de nuevo de manera segura. Están elaborados en altas
presiones que aseguran naturalidad, sabor y frescor, sin conservantes. Además, están embotellados en PET y son aptos para
dietas veganas, así como para celíacos, al no contener gluten.

Danone y La Menorquina

Sojasun

POSTRES PLANT-BASED
Sojasun, la marca francesa especialista
en productos de soja, lanza en España sus
primeros productos “sin soja”. Dos nuevas
gamas de postres cremosos 100% vegetales, con leche de coco y con leche de
almendra, y cuatro diferentes referencias
(coco natural y con chocolate; almendra
natural y con fresas), aptas para todos, ya
que no contienen gluten ni lactosa y se elaboran con productos naturales. Esta nueva
gama refuerza también el compromiso de
la marca con el comercio justo a la hora de
adquirir sus ingredientes exóticos (coco y
cacao). Además supone una renovación en
la identidad de marca de Sojasun: nuevo
logotipo, nuevos diseños del packaging,
nuevo formato (de 125 g) y nuevo envase
ecológico 100% cartón.

HELADOS
Danonino acaba de lanzar al mercado su primer
helado elaborado por La Menorquina. La marca de
Danone se adentra así en una nueva categoría en
pleno crecimiento. La colaboración entre las dos
compañías ha resultado en un polo con etiqueta Nutriscore B, al llevar un 40% menos de azúcares que
la media de los helados en el mercado. Los consumidores recordarán el helado
Danonino que algunos elaboraban en casa y que es parte de la historia de la
marca, y ahora lo podrán encontrar en el mercado. El lanzamiento está disponible en formato individual o en formato pack de 6 unidades.

Chufi

HORCHATAS
Chufi amplía su gama y lanza al mercado “Chufi Mediterráneo” elaborado con chufas 100% valencianas de la
Denominación de Origen (DO) de extracción artesanal.
El resultado es una horchata totalmente natural que
respeta la tradición y destaca por un sabor más suave a
chufa y un toque más refrescante de aroma mediterráneo. “Chufi Mediterráneo”, disponible en formato 1 L.

Lactalis Puleva

LECHES
Puleva presenta Puleva Peques Bibe para preparar un biberón de forma rápida con los nutrientes esenciales para el desarrollo del bebé a partir de los 6 meses. Además de la comodidad, Puleva Peques Bibe busca proporcionar los nutrientes importantes para la salud y el desarrollo del bebé, como son, entre otros, el Omega-3 DHA, el calcio, el hierro y 13 vitaminas.
De esta forma contribuye a la función normal del sistema inmunológico de los más pequeños
gracias a las vitaminas A, C y D.
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NOVEDADES

Lactalis Puleva

BEBIDAS LÁCTEAS
Lactalis Puleva lanza Puleva Té con Leche
Chai, una mezcla de Té Negro y especias con
leche parcialmente desnatada que llega para
ampliar su gama “Leche con”, en la que ya
cuenta con Puleva Café con Leche Original,
Puleva Café con Leche Cappuccino y Puleva
Café con Leche Cortado. Este producto
combina el sabor de la leche con el sabor
del Té Negro con especias al estilo Chai,
como canela, cardamomo, clavo, pimienta,
y jengibre. El nuevo Puleva cuenta con leche
parcialmente desnatada que aporta calcio,
proteínas, lactosa -presente en la leche de forma intrínseca-,
fósforo y vitaminas.

Komvida

KOMBUCHAS
Komvida ha presentado un nuevo sabor
de kombucha: la Piña Colada. Elaborada
artesanalmente sobre la misma base tradicional sello de Komvida (agua, té ecológico,
azúcar ecológica y Scoby), las maestras
kombucheras han añadido en esta ocasión
piña y coco ecológicos. Komvida Piña Colada está disponible en formato de 250 ml, se
incluirá en los packs multisabor y también
como monosabor en cajas de 12 unidades.

Viwa Vitaminwater

BEBIDAS FUNCIONALES
Tras su paso por varios países de Europa, Viwa
Vitaminwater ya está disponible en España con
su nueva versión de 600 ml en PET reciclado y
en envases de 250 ml en aluminio reciclado. La
empresa de bebidas funcionales ricas en vitaminas
con base de agua mineral se lanzó en nuestro país
después de haber llegado a mercados como Hungría, Rumanía, Malta, Grecia, Alemania y Estonia.
El producto contiene principalmente vitamina C,
vitaminas B1, B6, B7, B12 y magnesio en cantidades variables. Viwa Vitaminwater cuenta con una
variedad de combinaciones de sabores: sin azúcar,
sin gluten, sin lactosa, sin alérgenos y sin OMG.
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AMC Natural
Drink

ZUMOS
Un año más, Via Nature lanza al mercado
su zumo más innovador. Un zumo azul, de
edición limitada, que
destaca por ser 100%
natural, nutritivo y saludable. Está elaborado a partir de
frutas veraniegas: manzana, uva, lima y limón. A estas se
suma un toque de espirulina, el encargado de dar el color
azul. Todos los productos que elabora la marca son naturales y respetuosos con el medioambiente. La cadena de
producción es 100% sostenible: todas las frutas proceden
de un cultivo sostenible, únicamente enriquecido con
materia orgánica natural. Cada zumo está elaborado a
partir de frutas recién recolectadas para mantener intactas
todas sus propiedades y solo se utilizan envases 100%
reciclados y reciclables. La empresa también apuesta por
una responsabilidad social activa que contempla condiciones de trabajo justas para las personas y buenas prácticas
agrícolas. La edición limitada de Via Nature se presenta
en formato familiar.

Eneryeti

BEBIDAS FUNCIONALES
Eneryeti suma una nueva referencia a
su catálogo y lanza el tercer sabor del
año, Eneryeti Tryhard. Con intenso y dulce
sabor a manzana, tiene vitamina A, B5, B6,
B12 y C para contribuir al buen mantenimiento de la vista, el rendimiento mental
adecuado y la reducción de la fatiga y el
cansancio. Esta edición especial es ideal
para los gamers y cabe destacar que no
contiene azúcares añadidos. La temática
del packaging se centra en el mundo de
los videojuegos. Los colores flúor destacan en una lata
oscura que hace referencia a los “setup gamers”.

Schweppes Suntory

BEBIDAS REFRESCANTES
Schweppes presenta nueva Tónica Limón: refrescante y baja en calorías. Tónica Limón se puede
consumir sola y no necesita ser mezclada con
ningún otro producto. la compañía amplía la gama
de tónicas con el objetivo de seguir reclutando
consumidores y hacer la categoría más grande.
Este nuevo producto está disponible en formato
de 33 cl o de 1 l y, además, para las latas se ha
apostado por un envase PET 100% reciclable.

NOVEDADES

ABInbev

CERVEZAS
Cervezas La Virgen presenta Media, una cerveza rubia,
con sabor lupulado y muy refrescante por sus toques cítricos, y con una graduación
de sólo 3,5º, la primera cerveza baja en alcohol de esta compañía
pionera en el sector de las artesanas. Cervezas La Virgen ofrece una
cerveza baja en alcohol, pero que conserva todas las características
esenciales de la marca:pura, viva y fresca, sin filtrar y sin pasteurizar.
Según la empresa: “todo lo que esté por debajo de 3,5º no cumple
con las características que en nuestra opinión, define a una cerveza.
Con estos 3,5º de Media tenemos una cerveza de verdad, con todo
el sabor y con la mitad de alcohol”.

Bacardí

BEBIDAS ESPIRITUOSAS
Bombay Sapphire, presenta Bombay Citron
Pressé, una ginebra que captura el sabor de
los limones mediterráneos recién exprimidos.
Inspirada en el clásico cóctel Tom Collins pero
con un toque moderno, este nuevo lanzamiento
de la marca de Bacardí se incorpora al porfolio
ofreciendo una experiencia de sabor y un llamativo color gracias a la infusión de frutas 100%
natural. Bombay Citron Pressé se distingue por
su artesanía. En lugar de añadir aditivos artificiales o azúcar, esta ginebra contiene una infusión
de frutas 100% natural elaborada a partir de
limones mediterráneos cosechados a principios
de temporada, recogidos y pelados a mano, con
el fin de capturar sus notas picantes y cítricas.

Dominio de Tares

VINOS
Dominio de Tares presenta La Sonrisa de
Tares 2021, una nueva añada de este godello que muestra la frescura y elegancia que
consigue alcanzar esta variedad en El Bierzo
Alto. Su blanco más joven nació hace seis
años y nombre e imagen desenfadada transmiten atrevimiento y ganas de disfrutar.
Esta bodega pionera en la Denominación
de Origen Bierzo refleja la autenticidad
del terruño berciano en cada uno de sus
vinos, tanto en blancos como en tintos.
La bodega tiene en propiedad las fincas
de dónde procede el godello con el que
elabora este vino; viñedos situados a más
de 700 metros de altitud, de pronunciada
pendiente y que se trabajan en ecológico.

Freixenet

ESPUMOSOS SIN ALCOHOL
Freixenet ha relanzado su gama de espumosos sin
alcohol Freixenet 0,0% Bajo en Calorías, compuesta por
un espumoso blanco y un rosado. Freixenet 0,0% estrena una nueva imagen basada en la icónica botella esmerilada de
Carta Nevada y renueva su fórmula para
ofrecer una propuesta baja en calorías
y apta para veganos. Como resultado,
Freixenet obtiene dos espumosos
agradables, frescos y equilibrados con
elegantes aromas tropicales y cítricos
que surgen de procesos tecnológicos
innovadores empleados para desalcoholizar el vino a la vez que mantiene
todas sus características.

Henkel

Hisúmer

BEBIDAS ESPIRITUOSAS
Las novedades Hisúmer, Mintis y Serum hacen crecer el catálogo de destilados Premium
de la compañía. Por un lado, una ginebra de
origen italiano que ofrece cuatro variedades
diferentes. Por otro, Serum, trae toda la esencia
del Ron de Panamá en tres variedades y una
edición limitada. Estas novedades de Hisúmer
cuentan con una estética muy colorida que
junto a sus sabores evocan las estaciones más
cálidas del año.

CUIDADO CAPILAR
Palette de Schwarzkopf
ha desarrollado un concepto innovador de polvos de retoque que cubre las canas al instante de
manera fácil. Se trata del nuevo Compact Root Retouch de Palette, el primer Retoca Raíces en formato polvo compacto. Su aplicación con esponja
permite retocar con precisión las raíces y evita las manchas en el rostro, el
cuero cabelludo o la ropa. Cubre perfectamente las canas sin apelmazar
ni sobrecargar el cabello, proporcionando un tacto y un aspecto natural.
Además, gracias a su cómodo formato “on the go” es fácil de transportar.
El nuevo complemento de coloración está en cuatro tonos: rubio oscuro,
castaño claro, castaño y negro. Se elimina tras el primer lavado y cada
envase, contiene cantidad para realizar hasta 30 retoques.
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EL SECTOR

LA HOSTELERÍA RECUPERARÁ
ESTE AÑO EL CONSUMO DE BEBIDAS
NielsenIQ ha dado a conocer un estudio
centrado en la categoría de bebidas que
revela cómo los dos años de pandemia estuvieron marcados por los fuertes trasvases
entre los distintos canales, que perjudicaron
sobre todo a la hostelería, pero que según
pronostican, deberían volver a lo largo de
este año 2022.
En concreto, los datos apuntan que el consumo total de bebidas descendió un 5% a cierre de 2021 frente al mismo periodo de 2019
justo antes de la crisis sanitaria. Desglosado
por los principales canales, la hostelería
perdió 6,9 puntos porcentuales, mientras que
los supermercados e hipermercados ganaron
6,4 puntos, el canal on line subió 1 punto y el
tradicional se mantuvo prácticamente invariable, con una disminución de 0,4 puntos.
Aunque la hostelería esperaba recuperar sus
cifras en este 2022, varios son los factores
socioeconómicos que lo están ralentizando.
En concreto NielsenIQ identifica estos frenos
como el colapso en la cadena de suministros
por la huelga de transportistas en marzo y
la guerra de Ucrania: el incremento en los
costes energía: el IPC histórico de febrero
que se situó un 9,8%; la recuperación parcial
del turismo; la finalización de los ERTE o las
nuevas cepas de Covid-19.
Dos de las tendencias que han irrumpido
fuertemente en estos dos años de pandemia han sido de un lado, los denominados

“mercaurantes”, es decir la comida para
llevar de los lineales de los establecimientos
de alimentación, que experimentaron un
incremento del 66% a cierre de 2021, frente
al mismo periodo de dos años antes. La
segunda tendencia es el “home delivery”, que
con una subida del 53% en 2021 respecto a
2019, último año antes de la pandemia, presenta como particularidad el cambio de día
y horario, es decir, el consumo se produce
ahora entre semana y a la hora del almuerzo.
A pesar de que el comportamiento en la
hostelería ya había registrado un cambio de
comportamiento, con una disminución del
consumo en un 35% en 2019 y que durante
estos años de pandemia han desembocado
en una disminución del 14% de los establecimientos de oferta hostelera, NielsenIQ,
pronostica que una parte del consumo en
otros canales, como los mencionados antes
deberán volver a la hostelería. Y en este
sentido, el canal Cash and Carry, podría recuperar mercado de la mano de la recuperación
de la hostelería.
La cerveza se revela como la bebida más
demandada en la hostelería y así en los dos
años de pandemia, sobre todo en los meses
con mayores restricciones, ha seguido escalando, llegando a ocupar la mitad (49,7%)
de los litros que piden los consumidores. No
obstante, si atendemos a los primeros meses
de 2022, la demanda va perdiendo fuelle y en

febrero anota un descenso del 1,4, frente a
febrero de 2021.
El cambio en las franjas horarias de consumo
en la hostelería es otra de las tendencias que
ha observado NielsenIQ en su análisis y así
se revela que durante los años 2020 y 2021
se perdieron los “momentos desayuno y
copa”, fundamentalmente por el cierre de las
barras, y hubo mucha más concentración de
consumo en el momento cena, con un incremento en 2021 del 12,2% frente a 2019.
Por último y por lo que respecta a los
espirituosos y frente al cierre de los locales
de ocio nocturno, NielsenIQ constata que el
“momento copas” se traslada tanto a la cena
como a la sobremesa y aunque el gintonic sigue siendo el claro triunfador, con una cuota
en valor del 19,7% (la misma que en 2019)
hay algunos cambios y así bajan el ron-cola,
la ginebra-limón y el whisky-cola.
En palabras de Patricia Daimiel, directora general para el Sur de Europa de NielsenIQ, “las
excepcionales circunstancias que vivimos
durante la pandemia hicieron que apareciera
la omnicanalidad en el consumo de bebidas
en España, con fuertes trasvases entre los
diferentes canales. Sin embargo, prevemos
que a medio plazo en este año 2022, el resto
del consumo prestado a otros canales volverá
a la hostelería, aunque el comportamiento de
los consumidores haya cambiado”.

EL ACUERDO

SERUNION CIERRA UN ACUERDO CON FLAX & KALE
Serunion ha cerrado un acuerdo con
Flax & Kale con el objetivo de ofrecer sus
productos en algunos de sus restaurantes
de empresa. La colaboración comercial
se lanzará a modo de prueba piloto
durante los siguientes dos meses en los
restaurantes de 9 empresas, clientes
de Serunion, repartidas entre Madrid y
Barcelona, además de en los espacios de
restauración del Museu Nacional d’Art de
Catalunya, en La Rambla del Barça y en
el restaurante Metropolitan. Las marcas
de restauración prevén expandir pronto
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su alcance a más sectores, como el de los
hospitales o las máquinas vending.
La gama de productos seleccionada
especialmente para este público consiste
en dos de los platos preparados más
populares de Flax & Kale -Lasaña de
verduras y setas y Pad Thai de pollo plantbased.-, así como dos kombuchas
-Blue Mojito y Dragon Lemonade-,
ganadoras del distintivo Sabor del Año
2022, y dos zumos -Green Love y Forever
Young-, ambos en formato de 400 ml. Los
platos tienen en común que son opciones

completas y completamente veganas.
Las kombuchas de la marca son bajas
en azúcares, energizantes y probióticas;
en cambio, los zumos cold-pressed son
100% naturales, con vitaminas y minerales,
prensados en frío para mantener los
nutrientes.

Food Service

EL PROVEEDOR

MCDONALD'S INCORPORA LOS PANES
DE BIMBO IBERIA EN ESPAÑA Y PORTUGAL
McDonald's incorpora a Bimbo Iberia como nuevo proveedor
para los panes de sus hamburguesas en España y Portugal. El
pan es pieza clave en la elaboración de las hamburguesas de la
cadena y Grupo Bimbo ya era proveedor de McDonald´s desde
1955 en 22 países en cuatro continentes. Ahora también en
España y Portugal, la marca se une, como proveedora, a Aryzta
Bakeries Iberia: ambas serán las encargadas del suministro de
pan para la compañía de restauración.
La producción se realizará en la planta de Bimbo de Puente
Genil, en Córdoba, que cuenta con una línea de pan de
hamburguesa que recoge toda la experiencia internacional del
grupo. Desde el año pasado, por obras de modernización, la
fábrica cuenta con la tecnología más eficiente en consumo de
energía, recuperando calor residual del proceso de elaboración e
incorporando motores de alta eficiencia e iluminación LED´s.
Natalia Mota, directora de Compras, Calidad y Sostenibilidad
de McDonald's España, ha explicado que la incorporación de
este nuevo proveedor “es una muestra más de nuestro apoyo al
origen local y nuestra apuesta por la calidad. Bimbo es una marca

EL DISTRIBUIDOR

MAKRO DUPLICARÁ FUERZA COMERCIAL
EN LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS
Makro ha anunciado que doblará su actual plantilla de fuerza
de ventas en los próximos cinco años. Con esta inversión en su
fuerza comercial, la compañía quiere llegar a cada vez más bares
y restaurantes y, sobre todo, contar con los recursos necesarios
que le permitan establecer un contacto más individualizado y unas
relaciones aún más estables con los hosteleros, en un año crucial
para su recuperación.
El pasado mes de marzo, durante la convención en la que Makro
reunió a más de 400 proveedores, la compañía había avanzado
que llevaría a cabo importantes inversiones en recursos humanos,
fundamentalmente en fuerza de ventas, con un objetivo claro de
crecimiento y de refuerzo de su modelo de negocio multicanal
a todos los niveles. Ahora, Makro ha querido dar a conocer esta
inversión estratégica con la que busca ofrecer un mejor y más
personalizado servicio a sus clientes.
La compañía, que celebra este año su cincuenta aniversario
en España, quiere mostrar así su firme compromiso con la
hostelería española, reforzando el nivel de servicio que ha venido
prestando a lo largo de estas cinco décadas en las que el sector
se ha consolidado como uno de los más reconocidos a nivel
internacional.
Durante los días 7 y 8
de junio, Makro reunió
en Madrid a su actual
equipo comercial, más
de 500 representantes
a nivel nacional a los
que quiso trasladar los
objetivos definidos por la
compañía hasta 2030.

que está presente en la mayoría de las casas de los españoles y
ahora estará también presente en nuestra despensa. Esta alianza
coincide además con el cambio en los procesos de producción y
cocinado de nuestras hamburguesas más icónicas, entre los que
se incluye un nuevo pan”.
Desde la cadena se destaca que desde la apertura de su
primer restaurante en marzo de 1981, McDonald’s España ha
apostado siempre "por proveedores que garantizaran los más
altos estándares de calidad, constituyendo sin duda una pieza
clave en la evolución del negocio en nuestro país". Todo ello
ha permitido que, como parte de su cultura corporativa, la
compañía establezca con todos ellos relaciones empresariales
duraderas y eficientes para garantizar el abastecimiento de sus
principales productos.
Actualmente el 70% del volumen de compra que realiza la
compañía es de origen local. Dentro del suministro para
McDonald´s también juega un papel fundamental la relación
de la compañía con HAVI Logistics, proveedor logístico de
McDonald’s desde 1982.

LA EXPANSIÓN

GRUPO IBERSOL DESARROLLARÁ
PRET A MANGER EN PORTUGAL
Y ESPAÑA
Grupo Ibersol, empresa
de restauración organizada
multimarca, con presencia en
Portugal, España y Angola, ha
llegado a un acuerdo con Pret
A Manger, cadena británica de
sándwiches y cafés, fundada
hace más de 30 años en
Londres, para la apertura de
70 nuevos establecimientos en
España y Portugal en la próxima década.
Gracias a esta alianza, Grupo Ibersol llevará a cabo la
expansión nacional de la marca con el objetivo de crear una
sólida red de restaurantes Pret A Manger con presencia en
la Restauración Comercial, tanto en las principales ciudades
y grandes ejes comerciales estratégicos, como en el canal
Travel, a través de los aeropuertos y estaciones ferroviarias
con mayor afluencia de Portugal y España.
En la actualidad, Pret A Manger cuenta con más de 570
establecimientos repartidos en seis mercados: Reino
Unido, Estados Unidos, Hong Kong, Singapur, Dubai
y Europa, concretamente en Francia, Suiza, Bélgica y
Alemania. Con este acuerdo, Portugal y España se suman
al conjunto de países europeos en los que operará Pret
A Manger, posicionándose como uno de los mercados
más estratégicos para la compañía y con gran proyección
de crecimiento en los próximos años, donde continuar
desarrollando y expandiendo su concepto de negocio en
nuevos enclaves donde aún no tiene presencia.
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LA INICIATIVA

NACE BARLAB VENTURES, EL CANAL DE INNOVACIÓN DE MAHOU SAN MIGUEL
Mahou San Miguel lanza BarLab
Ventures, su nueva plataforma de
innovación abierta. Esta iniciativa, que
supone una evolución del proyecto
BarLab Challenge Future, creado en
2016, tiene el objetivo de servir de
enlace entre el ecosistema emprendedor
y Mahou San Miguel convirtiéndose en
un canal permanente de desarrollo de
proyectos disruptivos para la cadena de
valor de la compañía. Así, extiende su
ámbito de aplicación a todo el sector
Foodtech para ofrecer soluciones
integrales y de largo plazo a los retos
que se están generando actualmente
en el sector de Alimentación y Bebidas,
aprovechando las posibilidades que
ofrecen las nuevas tecnologías.

BarLab Ventures se mantendrá activo
durante todo el año, siendo, a la vez un
canal de escucha que permita recibir
información valiosa sobre el estado
actual del mundo emprendedor y las
nuevas tecnologías e impulsar, como
resultado, la puesta en marcha de
iniciativas innovadoras.
Para potenciar aún más la colaboración,
Mahou San Miguel pretende que
BarLab sea el germen de un ecosistema
innovador en el que se integren distintos
actores como centros de investigación,
grupos de financiación, cooperativas de
Foodtech, promotores de espacios y de
coworking, grupos comerciales, expertos
en producto, etc. Todo para garantizar
una visión transversal que permita

EL SERVICIO

TRANSGOURMET IMPULSA LA ENTREGA
A DOMICILIO PARA HOSTELERÍA
Transgourmet Ibérica amplía
su apuesta por la hostelería
del Área Metropolitana de
Barcelona, impulsando su
nuevo servicio de entrega
a domicilio exclusivo para
el sector. Bajo la campaña
“AMB, Ahora más Barcelona”,
la compañía continúa su
crecimiento en el Área
Metropolitana de Barcelona,
que además incluye un
programa de captación de empleo con la contratación de 40
asesores comerciales en las próximas semanas.
Este servicio exclusivo para la hostelería pivota en la zona de
preparación de pedidos que se ha habilitado en el GMcash
de Montcada, que entró en funcionamiento el pasado mes
de abril. Esta zona, que tiene una superficie de 2.000 metros
cuadrados, ha supuesto una inversión de 1,1 millones de euros.
Cuenta con 1.700 referencias de seco, pero el servicio de delivery
incluye, además, las 5.500 de producto fresco propias del centro
cash&carry de Montcada.
El objetivo es ofrecer a los negocios de restauración un servicio
basado en pedido único, entrega única y factura única; un ahorro
de proveedores y de tiempo con la entrega de los productos de
seco, fresco y congelado en un único pedido.
El delivery incluye, además de la recepción cómoda y rápida del
producto en el establecimiento, un asesoramiento personalizado
por parte del equipo comercial, que permitirá al profesional
escoger el mejor surtido y las soluciones gastronómicas más
adecuadas para su negocio. Asimismo, Transgourmet pone a
disposición del cliente su herramienta de e-commerce, además
del servicio de televenta de la compañía.
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encarar las necesidades del sector desde
una perspectiva poliédrica.
Los dos primeros retos que ya se pueden
consultar en la página web del proyecto
son una muestra de ello: la búsqueda
de alternativas sostenibles que permitan
aprovechar de forma integral las
materias primas utilizadas en el proceso
de elaboración de cerveza y la definición
de las “bebidas del futuro”, con nuevas
categorías, procesos e innovaciones
que otorguen una nueva dimensión
en los segmentos de sin alcohol o de
baja graduación. De esta forma, Mahou
San Miguel renueva un proyecto que,
en los seis años que lleva activo, ha
desarrollado más de 17 proyectos, de
entre más de 450 propuestas.

LA CADENA

SANTAGLORIA PONDRÁ
EN MARCHA 26 NUEVOS
ESTABLECIMIENTOS EN 2022
Santagloria, la cadena
de coffee & bakery del
grupo FoodBox, prevé
poner en marcha 26 nuevos
establecimientos durante el
presente año 2022 en España,
lo que supondrá un volumen
de inversión de 6,1 millones
de euros y la creación de
260 empleos directos. En
la actualidad, Santagloria
Coffee & Bakery cuenta con
111 establecimientos en el
mercado español. Las más
recientes aperturas se acaban
de producir en los últimos
días en Madrid (en las calles San Bernardo y Platerías),
Lleida, Zaragoza y Santander (calle Florida).
Según Lorena Alcázar, directora de Marca de Santagloria
Coffee & Bakery y L’Obrador, la clave del éxito de
Santagloria reside en “haber logrado recoger la herencia
de sus creadores, pioneros en la creación de un concepto
que unía el tradicional despacho de pan con el servicio
de cafetería, potenciándola mediante el diseño de
una auténtica experiencia 360, única y diferencial, que
ha conectado perfectamente con una amplia base de
clientes. Además, -añade Alcázar- el buen ritmo de
crecimiento está generando un elevado interés por parte
de inversores y emprendedores, que ven en la marca
una atractiva oportunidad de negocio respaldada por un
grupo de la talla de FoodBox”.

Referente de
la distribución
mayorista

