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La situación política y económica mundial empuja a pronosticar que
entramos en una nueva etapa, más sombría. Las consecuencias de la
guerra en Ucrania, con la amenaza de una crisis energética, y la subida, ya
real, de la inflación, unido a situaciones específicas en los distintos países,
avivan los malos augurios para este otoño y el próximo invierno. Se esperan
meses complejos por delante, con quiebro de la frágil tendencia hacia la
recuperación por la que transitábamos tras el paso de la pandemia. Para
algunos expertos, el escenario puede llegar a ser similar al de la crisis de
2008; tanto por las tensiones económicas, que disminuyen la confianza,
como en términos de caída del consumo. Una coyuntura nefasta que
desembocaría en ese fenómeno que tradicionalmente se asocia a la híper
inflación: el aumento del desempleo.
El encarecimiento desbordado del coste de vida hace mella sobre todo
en las personas con rentas más bajas, que comienzan a cambiar pautas de
consumo y a disminuir gastos. En España la cesta de la compra ha subido
un 13,8% en el último año, provocando un clima de pesimismo general
que, según refleja un informe global de Dynata, se ha traducido en que
nos sintamos los segundos ciudadanos más pesimistas del mundo ante la
situación económica, solo por detrás de los del Reino Unido. Y no es para
menos: el 60% de españoles indica que ya está afrontando con dificultades
su compra básica, un 7% más que la media global; y un 31% confiesa que no
llega a final de mes.
Esta dura realidad no pilla por sorpresa a las compañías de distribución.
Desde hace meses el sector viene alertando de la repercusión de la subida
de costes en su actividad e ingeniándoselas para que la inflación no aleje a
los clientes de sus establecimientos. Ese enemigo social común que recorta
la renta de los hogares y desgasta los márgenes empresariales ha entrado
de lleno en las estrategias comerciales de las enseñas, para situarlas al lado
de los ciudadanos, apoyando sus preocupaciones económicas.
Frente a ideas políticas populistas de última hora que apuestan por topar
precios de productos, las compañías llevan tiempo presentando sus
particulares escudos contra la lacra que afloja los bolsillos. Sean propuestas
de cestas básicas, ofertas especiales, promociones o descuentos, el
sector en España es lo suficientemente dinámico y sabe perfectamente
lo que debe de hacer, tal como viene demostrando. Ejerciendo la libre
competencia, como la mejor regulación.
El Gobierno, mientras, tiene por delante un gran papel ayudando a mitigar
los puntos críticos que son comunes a la cadena de valor agroalimentaria.
El impacto del coste energético abarca a todos: desde el rural, hasta la
distribución; pasando por la industria, la logística y el transporte. Para
abaratar el precio de la cesta de la compra es inexcusablemente reducir la
factura energética en todos los eslabones; pero también actuar bajando
puntualmente el IVA de los productos más indispensables para las familias,
con la deflactación del IRPF y evitando nuevos impuestos que caigan sobre
las empresas.
Es difícil aventurar lo que sucederá, incluso en el futuro más próximo.
Algunos análisis, como el Funcas, apuntan al probable descenso de la
inflación de aquí a final de año e, incluso, la visualizan en el 7,9% en
diciembre. Pero ahora mismo urge poner en marcha, desde todos los
ámbitos, escudos que contengan la situación. Eso implica diálogo y unión
de fuerzas y, quizá también, una nueva concepción de las relaciones,
menos competitiva y más contributiva; pero nunca a costa de los márgenes
empresariales.
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CON VOZ PROPIA

HACIA UNA EXPERIENCIA
“PHYGITAL” EN GRAN CONSUMO
Algo que nos han dejado claro los acontecimientos vividos
durante los últimos meses, es que la sociedad avanza a
pasos agigantados Y, con ello, nuestro deber como profesionales
de adaptar nuestros servicios a dichos cambios, con el objetivo
de cumplir nuestro propósito final, satisfacer al cliente final.
En esta línea, es interesante observar cómo los diferentes
sectores se van amoldando según la sociedad y su público
objetivo. Avanzan, cambian y crecen. En concreto, atendiendo
al sector de gran consumo y la venta al detalle, podemos ver
cómo se han visto casi obligados por la dinámica del mercado
y la revolución tecnológica, a cambiar sus líneas de negocio

“Es prácticamente imperativo para
las marcas el plantearse implementar
campañas y estrategias de marketing
y ventas que tengan presencia en
todos los canales”

clásicas, ante unos consumidores cada vez mejor informados y
más exigentes.
El mercado, además, es cada vez más competitivo: nuevos
segmentos y formatos se imponen y, por esta razón, nuevas
tendencias y líneas de negocio se hacen hueco dentro de las
estrategias de marketing y ventas del sector.
De esta forma, es visible cómo las marcas de gran consumo
tienden a centrar sus planes de marketing en el desarrollo de
experiencias de marca en el punto de venta, con el objetivo
de ejercer un impacto diferencial con el consumidor, interactuar con este e involucrarse a un nivel que vaya más allá de la
propia actividad de adquirir un producto.
Dentro de este aspecto, la implementación de espacios de
marca o producto, demostraciones o estrategias de promoción
y fidelización, son algunos de los ejemplos más destacables,
todo con el objetivo de interactuar con el cliente de una forma
más profunda, e identificar lo que el cliente espera de la marca
o producto. Estamos ya acostumbrados al uso de palancas
que incentiven este tipo de acciones, normalmente relaciona-

Ángel Bou

Co-Fundador y CEO
Simplr

La espiral de consumo compulsivo que rodea a la sociedad comienza a llegar a su límite, y prueba de ello son
las señales de agotamiento que la Tierra lleva años dando. Es
evidente que el modelo que explota recursos naturales limitados
como si no lo fueran y que, en consecuencia, genera cantidades de residuos desmedidas, ha acelerado la destrucción de
ecosistemas y se deben tomar cartas en el asunto para mitigar
esta terrible situación.
Y es que las cifras son claras: un estudio de WWF (World
Wild Fund) realizado en 2018, se calcula que al menos cada día
desaparecen 32.300 hectáreas de bosque y el tamaño de las
poblaciones de vida silvestre se ha reducido en un promedio del
60%. La misma organización apunta que si seguimos a este ritmo
necesitaríamos 2,5 planetas para abastecernos en el año 2050.
Paralelamente a estos datos, la crisis de recursos y abastecimiento a la que vienen enfrentándose las cadenas de suministro
a raíz del cambio climático ha terminado por agravarse con el
contexto de pandemia, evidenciando una vez más -y parece
que de forma definitiva- la necesidad urgente de consolidar un
cambio en el patrón de consumo actual.
6 | ARAL | Septiembre 2022

La población ha comenzado a adquirir mayor conciencia
sobre cómo sus actos tienen un impacto directo en el planeta
y, de hecho, el IV Estudio de Marcas con Valores ha determinado que el 82% de la ciudadanía ya admira a quien ejerce un
consumo consciente, mientras que la investigación The End of
Ownership Report afirma que el 81% de los españoles admiten
sentirse bien con el impacto ambiental de una suscripción frente
al de una adquisición.
Los consumidores -ahora mucho más concienciados e
informados- no solo se conforman con tomar decisiones como
utilizar envases reciclados y reciclables o reducir su gasto de
agua y luz, sino que exigen a las compañías que actúen de
manera sostenible y responsable.
Por ello, nuestra obligación como empresas no puede ser otra
que darles soluciones sencillas que les permitan cambiar sus
hábitos de forma ágil.
Ahora, que por fin las instituciones comienzan a reaccionar
y el pasado mes de marzo el Gobierno de España aprobaba el
PERTE de Economía Circular con el objetivo de reducir la huella
ecológica de la economía española, es el momento de impulsar

Con voz propia

Manuel Amat

Director
Salesland Brands

das con eventos relevantes en la sociedad, ya sea la vuelta al
cole, Black Friday y demás hitos que marcan nuestros calendarios de consumición.
En esta línea, tanto el sector como las marcas en concreto
muestran una creciente necesidad de invertir en acciones
enfocadas a la presencia de marca, tanto a nivel físico como
digital. La proliferación de las Pop Up Stores, merchandising o
el desarrollo de campañas de producto y promociones online
en diferentes canales (redes sociales, medios y soportes
digitales) son algunos de los ejemplos a destacar en lo que
aumentar la presencia y visibilidad de la marca se refiere.
Asimismo, es destacable el cómo los consumidores cada
vez priman más el trato personalizado. Esto es una característica que cada vez más firmas de gran consumo tienen en
cuenta a la hora de plantear sus estrategias de marketing y
ventas. Por este motivo, las ofertas personalizadas y los productos hechos a medida son cada vez más frecuentes.
Si destacamos un aspecto que está presente dentro de cada
una de las tendencias destacadas anteriormente es, sin duda,

la omnicanalidad. Si atendemos a los hábitos actuales de los
consumidores, es natural que las firmas deban estar presentes
en todos los canales, para, de esta forma, aumentar su visibilidad, además de abordar cada uno de los pasos del Customer
Journey de una manera eficaz, acompañando y asesorando al
cliente en todo momento. Por este motivo, las firmas buscan
cada vez más estrategias “Phygital”, en las cuales lo digital y lo
físico trabajan conjuntamente.
Teniendo estos hechos en cuenta, no es descabellado afirmar
que la omnicanalidad, dentro del sector del gran consumo, es
un término que sin duda está marcando y marcará las vías de
acción de las empresas, sus marcas y productos.
Por este motivo, es prácticamente imperativo para las marcas
el plantearse implementar campañas y estrategias de marketing
y ventas que tengan presencia en todos los canales para, con
ello, obtener mayores oportunidades de venta y llegar a un
público mayor se puede conseguir de una forma más eficaz.

DEL CONSUMO POR ADQUISICIÓN
A LA ECONOMÍA DE SUSCRIPCIÓN
un cambio en el actual paradigma de consumo “take-makewaste” hacia un modelo más sostenible y más ético para con el
entorno que nos rodea.
Convencido de ello, Simplr quiere dar una solución urgente y,
adaptándose a las necesidades cambiantes de la población, es
pionera en promover la filosofía “as a service”, un modelo que
permite a la población acceder a todo lo que necesite, cuando
lo necesite y pagando solo durante el tiempo que lo necesite.
Mediante la creación de una plataforma innovadora que permite acceder a todos los productos o servicios que utilizamos en
nuestra rutina diaria bajo suscripción, queremos desestigmatizar
la idea que rodea al pago por uso y que durante muchos años
no ha planteado que pudiera ser aplicable para otros ámbitos
más allá del ocio como son la alimentación, los productos electrónicos o el mobiliario.
Frente a la idea preconcebida de adquisición que tradicionalmente tenían los consumidores, la economía de suscripción
permite que por primera vez se den la oportunidad de disfrutar
y no de poseer mientras se adaptan a las tendencias de consumo actuales y contribuyen al cuidado del medio ambiente.

“Queremos desestigmatizar la idea
que rodea al pago por uso y que
durante muchos años no ha planteado
que pudiera ser aplicable para otros
ámbitos más allá del ocio como
son la alimentación, los productos
electrónicos o el mobiliario”
Además, en el ámbito social, la economía de suscripción se
plantea como un importante avance en términos de democratización del consumo ya que evita que los usuarios tengan que
hacer frente a las excesivas condiciones de la adquisición, el
leasing o el renting para poder acceder a un bien o servicio.
Este modelo ya es aplicable a casi cualquier sector de la
economía y a todos nuestros ámbitos del día a día. Los usuarios
parece que ya se han dado cuenta, el verdadero reto ahora está
en trasladarlo al entorno empresarial.
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LA INDEPENDENCIA
DE PODER ELEGIR
DÓNDE Y CÓMO
TRABAJAR

De la “gran
resignación” a la
“gran renegociación”
En 2021 en el marco de la pandemia, EE.UU. vivió la denominada
"Gran Renuncia", por la cual 47,8 millones de empleados dejaron,
voluntariamente, sus puestos de trabajo. Aunque las 30.000 dimisiones
que se produjeron en España ese mismo año parecen ridículas en
comparación, los últimos datos muestran una tendencia hacia un
cambio de mentalidad en lo que se refiere a las prioridades del
profesional español, cada vez más informado de sus condiciones y más
seguro de sus objetivos personales y laborales. Ante este escenario,
¿qué pueden hacer las empresas para retener el talento?

Miguel Ángel Rodríguez
CEO | 3AW

S

i analizamos el inicio del fenómeno en
EE.UU., podemos extraer diferentes
causas. Por un lado, vemos cómo el
impacto de la pandemia ha hecho que
muchos ciudadanos reflexionen y revalúen su
vida, estableciendo una serie de prioridades que
van mucho más allá del trabajo, poniendo el foco
en lo personal.

"NINGUNA ORGANIZACIÓN PUEDE
ELUDIR LOS BENEFICIOS QUE GENERA
INVERTIR TIEMPO EN CONOCER LAS
NECESIDADES DE SUS EMPLEADOS”
8 | ARAL | Septiembre 2022

En segundo lugar, el teletrabajo hizo que muchas personas se acostumbraron a trabajar
desde casa durante el confinamiento. En consecuencia, una vez terminada la pandemia, la
vuelta a la oficina permaneció en el centro del
debate empresarial durante meses. Este punto
es esencial para entender el contexto laboral
actual, ya que si antes la mayoría de personas
teníamos unas condiciones laborales similares,
hoy día la variedad de modelos disponibles ha
creado una tendencia -sana- a la comparación
de condiciones laborales entre unos trabajadores y otros, lo que anima a la búsqueda constante de la tan ansiada conciliación laboral.
Por último, el agotamiento sufrido durante la
crisis del coronavirus ha hecho que muchos
empleados sufran las consecuencias del síndrome de burnout o “síndrome del trabajador
quemado” en español. Se trata de una enfermedad profesional reconocida por la Organización
Mundial de la Salud que pudimos observar muy
de cerca, por ejemplo, dentro del colectivo sanitario durante la pandemia, pero que también
afecta a otros muchos sectores.

Estrategias
La “Gran Renegociación”:
el empoderamiento del empleado
Aunque no es justo echar la culpa de todo a la
crisis provocada por la Covid-19, sí que es cierto
que la pandemia ha cambiado los arquetipos
laborales que primaban en España antes de
esta situación, acelerando una realidad que
venía años anunciándose. Una de ellos fue la
baja confianza por parte de las empresas en
el teletrabajo, práctica que otros países venían
haciendo desde hacía años. En este sentido,
las precipitadas políticas que se establecieron
para regularizar la implantación del trabajo en
remoto, sumadas a la inestabilidad provocada
por los ERTE, y una mayor carga laboral -en
muchos sectores-, hicieron que muchos trabajadores y trabajadoras se replantearan su vida
profesional y si realmente se sentían realizados
con sus empleos.
Estos últimos años en España han traído consigo
cambios estructurales en los hábitos de trabajadores y empresas, como la flexibilidad laboral
y la perfecta combinación entre el trabajo en
remoto y la presencialidad. Esta generalización
del modelo híbrido ha hecho que en España esté
cada vez más presente dentro del fenómeno
denominado “Gran Renegociación”, por el cual

"LA ESCUCHA ACTIVA Y LA
COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL
SON DOS ELEMENTOS CLAVE PARA
ENTENDER A TUS EMPLEADOS, RETENER
EL TALENTO Y, POR ENDE, AUMENTAR LA
PRODUCTIVIDAD DE LA COMPAÑÍA"
las personas no se van de los trabajos, pero la
mayoría de ellos luchan para renegociar y mejorar sus condiciones laborales.
En el contexto actual post pandémico, los empleados buscan tener flexibilidad, mejores
condiciones, y más beneficios que les permitan
conciliar su vida profesional con la persona.
En definitiva, una combinación de aspectos
que exceden a lo económico y sobre lo que las
empresas tienen que reflexionar en el nuevo
paradigma que se ha creado.
Rompiendo con la cultura en España
del “Ahí fuera hace mucho frío”
Años atrás, abandonar tu puesto de trabajo sin
haber conseguido uno nuevo estaba percibido
como un lujo que no todos podían permitirse.
Es decir, por miedo a no encontrar nada nuevo,
Septiembre 2022 | ARAL | 9
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el empleado aguantaba sin dejar su empresa
aun estando descontento. En la actualidad,
esa “Gran Resignación” que caracterizaba al
mercado laboral español, en gran parte por las
consecuencias tan duras que supuso la crisis
inmobiliaria del 2008 en el tiempo, ya no es tan
fuerte como antes.
La concepción del empleo ha cambiado radicalmente, hasta el punto de que, actualmente,
dejar un trabajo no es fracasar, sino prosperar.
La expresión “empleo para toda la vida” ya no
representa la realidad del mercado laboral español y cambiar de trabajo y acumular experiencias es un plus.
Si nos centramos en las comparativas entre
Estados Unidos y España, la reducida tasa de
desempleo de Norteamérica hace que el mercado laboral sea mucho más flexible y versátil.
Un profesional cualificado y preparado no tiene
miedo de dejar un trabajo ya que tiene mucha
facilidad para encontrar uno nuevo. Sin embargo, en España, la elevada tasa de desempleo y
la escasa rotación entre sectores y profesiones,
hacen que el mercado laboral español sea mu-

"VEMOS CÓMO EL IMPACTO
DE LA PANDEMIA HA HECHO
QUE MUCHOS CIUDADANOS
REFLEXIONEN Y REVALÚEN
SU VIDA, ESTABLECIENDO
UNA SERIE DE PRIORIDADES
QUE VAN MUCHO MÁS ALLÁ
DEL TRABAJO"
10 | ARAL | Septiembre 2022

cho más hermético. Es decir, los empleados españoles son más reticentes a dejar un puesto de
trabajo, hecho que, en muchos casos, les hace
estar más desmotivados, lo que se traduce en
una menor productividad.
Para combatir esto y retener el talento, muchas
empresas en España deberían reformular sus
condiciones, cambiar la cultura del trabajo,
reducir los volúmenes de horas y rebajar las
exigencias de estar permanentemente conectado. Por ejemplo, en 3AW y en otras agencias
del sector, hemos apostado por una estrategia
que ofrezca más beneficios ligados al bienestar.
Una de estas medidas ha sido brindar al empleado la posibilidad de teletrabajar 2 días por
semana. De este modo, el empleado sentirá que
la compañía se está esforzando por proporcionarle esa flexibilidad que mejore su conciliación
personal y laboral y, hasta cierto punto, esto
hará que no se plantee buscar alternativas y
nuevas ofertas.
Ninguna organización puede eludir los beneficios que genera invertir tiempo en conocer las
necesidades de sus empleados. Para ello, es
clave contar con una buena estrategia de comunicación interna y transparencia. La escucha
activa y la comunicación bidireccional son dos
elementos clave para entender a tus empleados, retener el talento y, por ende, aumentar la
productividad de la compañía. De este modo,
el trabajador defenderá, a nivel interno, los
intereses de su empresa entre sus equipos y,
de “puertas para afuera”, manifestará la buena
situación laboral que vive dentro de su empresa.
En definitiva, los mejores embajadores de marca
con los que puede contar una compañía son sus
propios empleados.

Estrategias
Septiembre 2022 | ARAL | 11

CONSUMIDOR
EL SECTOR
CRECE EN
ESPAÑA
RESPECTO AL
AÑO ANTERIOR

El e-commerce
gana popularidad
IAB Spain acaba de lanzar su último estudio de E-commerce 2022 realizado
en colaboración con el área de Research de la Agencia Elogia. Este estudio,
que se encuentra en su novena edición, recoge las tendencias, los hábitos
y la evolución del sector del e-commerce en España.

Ramon Montanera
Data Strategy Director | Elogia

E

l e-commerce se encuentra en un periodo
de crecimiento desde el año 2019. En la
actualidad, el 78% de la población internauta recurre a Internet como canal de
compra, dos puntos más respecto al año 2021.
Esta penetración viene dinamizada por el público
más joven y de mediana edad: 35-45 años.
Para el 80% del público entrevistado, el canal
online es un canal de búsqueda de información y
materialización de las compras. Sin embargo, en
esta última edición se ha evidenciado cómo ha
aumentado el porcentaje de usuarios que, a pesar
de utilizar internet como herramienta de búsqueda, acaban finalizando sus compras de manera
offline. Esto es especialmente usual en categorías
como tecnología, belleza, ropa y complementos.
Este crecimiento en las compras offline se debe,
en cierta manera, a la eliminación de muchas restricciones implementadas durante
"EL 62% DE
la crisis sanitaria, algo que nos ha permitido
volver a las tiendas de forma segura.
CONSUMIDORES
El estudio de IAB Spain realizado por la
COMBINA LOS
Agencia Elogia evidencia que la mayoría de
CANALES ONLINE los españoles, el 62%, combina los canales
online y offline durante el proceso de comY OFFLINE
pra. Asimismo, desciende el porcentaje de
compradores que se declaran exclusivos de
DURANTE EL
un canal u otro. Esto demuestra que, pese a
PROCESO DE
la disminución del canal online con efecto
post-covid como finalizador de compra
COMPRA”
12 | ARAL | Septiembre 2022

ha disminuido, deja un residual de hábitos muy
arraigados en cuanto a la compra digital que han
venido para quedarse, y de la que los players más
adaptados deben aprovechar sus ventajas competitivas para fidelizar y aumentar compradores,
ya que casi un 20% prefiere internet como primer
canal de compra, y solamente un 22% de los encuestados afirma que compra en tiendas físicas y
poco en internet.
¿Por qué compramos online?
Para el 44% de los internautas el principal beneficio que ofrece el canal online es la comodidad,
puesto que valoran muy positivamente que la
compra se pueda realizar desde cualquier lugar y
a cualquier hora. Asimismo, destacan otras ventajas, como son el amplio surtido de productos y las
ofertas. De hecho, los españoles han mejorado su
experiencia de compra online y, por ende, ya saben en qué plataformas encontrar cada producto
al mejor precio.
Para comprar online, el dispositivo predominante
sigue siendo el ordenador, que se encuentra por
encima del móvil (79% vs. 59%), pero esto cambia
en función del segmento de población analizado:
mientras que los más jóvenes (hasta los 45 años)
prefieren el móvil, los más seniors se muestran
más partidarios del ordenador, ya sea por su pantalla más grande o por su facilidad de uso.
¿Qué compramos?
Lo que los españoles compran mayoritariamente
son productos de entretenimiento y cultura (59%),
moda (56%), tecnología y comunicación (56%),
alimentación (52%) y viajes (52%). Es importante
mencionar que las compras vinculadas a la moda,
a los viajes y al entretenimiento y cultura son las
categorías que han mejorado más significativamente respecto a años anteriores. Algo que se

Consumidor

curre a estas webs para buscar información sobre
productos. Tres de cada cuatro los utiliza para
comparar precios y para un 72% es el canal para
formalizar la compra.
Entre el perfil de compradores más digitalizados,
es decir, aquellos que buscan y concluyen la compra en el mismo canal online, un 64% lo hace en
estos marketplaces -cuando para la población general esto representa el 60%- y un 87% formaliza
las compras sin cambiar de plataforma -contra un
72% que habíamos visto anteriormente.

justifica teniendo en cuenta que las dos últimas
se habían visto entorpecidas por la pandemia. Por
otro lado, la tecnología, que se había disparado a
causa de la necesidad de equipar nuestro hogar
para el teletrabajo (ordenadores) o para ocio (una
nueva TV), desciende de la primera a la tercera
posición.
Alimentación, que era una categoría de poca penetración, se mantiene en el ranking de las principales gracias al auge ocasionado por la pandemia
y consolidación de nuevos hábitos de compra.
¿Dónde compramos?
A la hora de escoger un e-commerce para realizar
nuestra compra, los principales criterios son: plazo
de entrega rápido (84%) -un reto complicado de
gestionar si tenemos que competir contra Amazon, quien sirve el producto en 24h o menos-,
mejores precios (83%) y que no cobren los gastos
de envío (68%). En relación a esta última variante,
el estudio ha reflejado que a los españoles les
sigue frustrando la idea de pagar por los gastos
de envío, por lo que los e-commerce tendrán que
buscar estrategias para evitar esta percepción
entre los consumidores y comenzar a innovar en la
entrega a domicilio y la logística inversa.
Los marketplaces, referentes
en el sector de e-commerce
Los marketplaces (Amazon/Aliexpress) siguen
siendo el punto de referencia para comprar, ya
sea para buscar información sobre el producto de
interés o para formalizar el proceso de compra.
Según el estudio, el 60% de los entrevistados re-

¿Cuáles son los perfiles más relevantes?
Existen pocas diferencias en cuanto a nivel de
penetración por género, tanto hombres como
mujeres compran online (77% de penetración
en los hombres y 79% en las mujeres), y con una
frecuencia muy similar. Sin embargo, los hombres
gastan más por acto de compra, algo que va ligado con el tipo de producto que compran. Las
mujeres destacan por comprar productos relacionados con la estética (moda, calzado, perfumería,
complementos y belleza) y vinculados al hogar, a
la farmacia, a la juguetería y a las mascotas. En
cambio, los hombres se centran en la tecnología,
una categoría de mayor ticket promedio, así como
contenido de adultos o apuestas.
Por tramos de edad, el estudio ratifica que los individuos de 16-24 años y los de 35-44 años son los
que tienen un nivel de penetración más alto, pero
eso no siempre se corresponde con un mayor ticket promedio o una mayor frecuencia. En general
observamos que los más jóvenes todavía tienen
un menor poder adquisitivo y el ticket promedio
va subiendo a medida que se acerca a la franja de
35-44 años.
De hecho, IAB Spain y el área de Research de
Elogia plasman en este estudio que los españoles
destinan menos dinero de media a sus compras
en Internet, 69 euros, en contraposición a los 89
euros de la pasada edición. Esto no significa que
el e-commerce dé un paso atrás, de hecho al contrario ya que la penetración sigue subiendo, simplemente viene justificado por la pandemia, ya que
hace un año gran parte de la población todavía
evitaba las tiendas físicas o grandes superficies
por miedo al contagio o que se produjera otro confinamiento, por ese mismo motivo, se anticipaban
y compraban más que ahora en el canal online.
Pese a los cambios de hábitos en estos últimos
años, si algo nos ha dejado el Covid-19 es que ha
arraigado en la ciudadanía la tendencia a comprar
por Internet y, por ende, ha atraído hacia este canal a un gran número de nuevos compradores.
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LOGÍSTICA

DIGITALIZACIÓN
DEL RETAIL
COMO VENTAJA
COMPETITIVA

La pregunta no es
“cómo”, sino “dónde”
No cabe duda de que la actual década está protagonizada por altas
dosis de incertidumbre. El conflicto en Ucrania y el encarecimiento de
la energía han seguido a una pandemia global y preceden a una crisis
climática que afectará a todos los sectores, incluido el retail alimentario.
Cuando pensábamos que la vuelta a la normalidad estaba cerca,
aprendimos que lo único permanente es el cambio.

Fernando Ruiz Rivero
Comercial del Área Business | Esri España

N

o podemos predecir el futuro, pero es
seguro que seguirá trayendo disrupciones a las que deberemos adaptarnos. Esto afecta especialmente a un
sector en el que la planificación en la expansión
comercial y la logística (una cadena cada vez
más tensionada) son dos elementos clave y,
por otro lado, muy expuestos a estas grandes
disrupciones.
Algunas de las preguntas más comunes en
nuestro sector tienen un “cómo” protagonista:
¿cómo podría expandir mi negocio? ¿Cómo me
afecta la competencia? ¿Cómo interactúan mis
propias tiendas entre ellas? Sin embargo, la pregunta no es “cómo”, sino “dónde”.
La respuesta está en el dónde
Aproximadamente el 80% de los datos tienen
un componente geográfico que puede ser re-

"EL CONTROL DEL DATO GEOGRÁFICO Y
SU ANÁLISIS NOS PERMITE RESPONDER
A SITUACIONES QUE MUCHAS VECES
PARECEN IMPOSIBLES DE GESTIONAR”
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gistrado, analizado y visualizado para tomar
decisiones. Hoy, ese proceso es tan inmediato
que prácticamente puede ser llevado a cabo en
tiempo real, de manera más rápida, visual y efectiva gracias a los avances de tecnologías como
los GIS (sistemas de información geográfica),
que integran muchos tipos diferentes de datos,
analizando la ubicación espacial y organizando
capas de información en visualizaciones usando
mapas inteligentes y escenas 3D.
Por tanto, dominando el dónde, tenemos la clave
para dominar la planificación y optimización
de recursos en el sector del retail alimentario,
combinando variables sociodemográficas como
socioeconómicas y el potencial del dato espacial
para tomar mejores decisiones.
El control del dato geográfico y su análisis nos
permite responder a situaciones que muchas
veces parecen imposibles de gestionar, ya sea
por falta de conocimiento o simplemente por una
mala interpretación de los datos que ya tenemos:
en muchos casos, la respuesta no consiste en
almacenar más y más datos, sino en aprovechar los que ya tenemos. Y, en este aspecto, el
componente geográfico pasa desapercibo en
muchas ocasiones.
Visión integral en tiempo real: la manera más rápida de reaccionar al cambio de paradigma. Los
datos apuntan a un sector logístico en ebullición
en España. En 2021, se alcanzó una cifra histórica: se produjeron alrededor de 725 millones de
envíos, lo que supone un 6% más que en 2020,
según las estimaciones de UNO. Para poder
gestionar este volumen, es primordial tener un
control óptimo del dato en todo su ciclo de vida:
datos de transacción, de localización, datos de
tráfico, datos de comportamiento y de diagnós-

Logística
tico que debemos emplear y saber interpretar.
El análisis de datos geográfico o location intelligence ha avanzado mucho y hoy se puede
tener una visibilidad end-to-end en tiempo real
de nuestros procesos, lo que nos permite por
ejemplo sincronizar el momento de la entrega y
reducir el ratio de entregas fallidas, entre otros
muchos beneficios.
De esta forma, con el uso de datos específicos
que nos permitan tener acceso a variables tanto
sociodemográficas como socioeconómicas, podremos alcanzar una buena toma de decisiones
en este aspecto y se verá directamente reflejado
en el rendimiento económico y logístico de manera sustancial.
Nuevas formas de consumo,
nuevas tecnologías
Las empresas y la población han asumido otra
forma de comportamiento y consumo, haciendo
que esta forma de vida se mantenga a lo largo
de la vuelta a la normalidad. Estos cambios de
comportamiento deben estar seguidos de cambios de metodología y herramientas para poder
satisfacer nuevas demandas.

"CUANDO HABLAMOS DEL SECTOR RETAIL
ALIMENTARIO Y DE SU LOGÍSTICA, TÉRMINOS
COMO DIGITALIZACIÓN, PLANIFICACIÓN Y
GESTIÓN DE DATOS DEBEN IR DE LA MANO”
Además, a causa de la subida de los costes tanto
de producción como de transporte, otro de los
quebraderos de cabeza actuales en el mundo
del retail alimentario es la preocupación por optimizar el diseño correcto y eficiente de las rutas
como punto clave para diferenciarse de los competidores. Aquí, la información geográfica aporta
de nuevo una gran ayuda para hacerlo posible.
En definitiva, cuando hablamos del sector retail
alimentario y de su logística, términos como
digitalización, planificación y gestión de datos
deben ir de la mano. En un mundo cada vez
más automatizado, repleto de datos valiosos y
tecnologías innovadoras, tenemos que ser los
primeros en saber qué hacer, cómo proceder y el
significado de los resultados que conseguimos.
Y esas preguntas se resuelven mirando en el
“dónde”.
Septiembre 2022 | ARAL | 15

TECNOLOGÍA

LA DISTRIBUCIÓN
Y EL RETAIL SON
PROTAGONISTAS DE
ESTA REVOLUCIÓN
EN MARCHA

Apuesta por la
Inteligencia Artificial
para modernizarse
Según un reciente estudio de una consultora especializada, España es el
país de Europa donde más cayó el consumo el año pasado en el sector
retail, en gran medida debido a la recuperación de la hostelería y el
consumo fuera del hogar tras la peor etapa de la pandemia que facilitó
la desaparición de muchas de las anteriores restricciones. Este año se
espera que el consumo de los hogares españoles aumente sólo la mitad
de lo que se calculaba a finales del año pasado. Y es que el escenario
bélico y la inflación están cambiando todas las previsiones y pronósticos.

Rodolfo Lomascolo
Cofundador y CEO | Pervasive Technologies

E

n este contexto, el sector deberá sacar
el máximo provecho a todas las herramientas que tiene a su alcance para
minimizar este impacto e intentar revertir
la situación. La innovación, de la mano de nuevas
tecnologías disruptivas, abre un abanico de posibilidades que puede marcar la diferencia.
Una de ellas es la Inteligencia Artificial (IA), que
hasta no hace mucho parecía de ciencia ficción y
hoy está presente en casi todos los aspectos de
nuestra vida. La consultora IDC pronostica que

"A PARTIR DE CUALQUIER SMARTPHONE
O TABLET, ES POSIBLE OPTIMIZAR EL
ANÁLISIS, CONTROL Y ORGANIZACIÓN
DE LOS LINEALES GRACIAS AL
TRATAMIENTO INTELIGENTE DE
IMÁGENES Y VÍDEOS EN TIEMPO REAL”
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los ingresos del mercado de la IA a nivel mundial
superarán los 400.000 millones de euros en 2023.
Y según MacKinsey & Company, más de la mitad
de las empresas adoptaron al menos una función
de IA en 2021. En España, la Estrategia Nacional
de Inteligencia Artificial (ENIA) prevé una inversión de cerca de 4.000 millones entre 2021 y 2023.
E IndesIA, asociación española para la aplicación
de la IA en la industria, calcula que para 2025
esta tecnología tendrá un impacto estimado en el
PIB de 16.500 millones.
Toda la industria y los negocios se están transformando a pasos agigantados de la mano de la Inteligencia Artificial, combinada con el Internet de
las Cosas (IoT) y el Big Data. Y el sector retail y el
comercio minorista también son protagonistas de
esta revolución en marcha. Tanto para las grandes cadenas de distribución, tiendas y supermercados, la IA ofrece una gran oportunidad para
diferenciarse de la competencia, incrementar la
productividad, reducir costes y optimizar procesos recurrentes. Según IDC, ya en 2020 el 50%
de las cadenas de suministro de mayor madurez
estaban utilizando algún tipo de tecnología de IA.
Gracias a estas herramientas surgen avances
vanguardistas y nuevas oportunidades de negocio relacionadas con la experiencia del cliente,
que cada vez tendrá que ser más omnicanal,
integrando las plataformas de e-commerce con
las redes sociales y las tiendas físicas.
Los cambios van mucho más allá de los chatbots
y asistentes virtuales inteligentes, que facilitan el

Tecnología
proceso de compra online, o proponen ofertas
personalizadas. Tecnologías como el machine
learning, deep learning y edge computing están ayudando a reconfigurar muchos procesos
complejos y críticos, como la difícil gestión del
punto de venta. Y el uso de IA es lo que marca la
diferencia.
Por ejemplo, a partir de cualquier smartphone
o tablet, hoy es posible optimizar el análisis,
control y organización de los lineales gracias al
tratamiento inteligente de imágenes y vídeos en
tiempo real, que permiten comprobar de forma
inmediata y precisa que los lineales cuentan
con los productos más adecuados y en la cantidad, posición y precio correctos, de acuerdo
a lo fijado en los planogramas y estrategias de
marketing. Tareas y procesos que hasta ahora
se realizaban en forma manual, se automatizan
gracias a soluciones de Inteligencia Artificial, que
facilitan, simplifican y aceleran el trabajo de los
reponedores y de los gestores de punto de venta
(GPV), que pueden dedicar menos tiempo a la
recogida de datos y centrarse en optimizar la presencia, visibilidad y activación; también eliminan
posibles errores humanos, mejorando la eficacia
de la auditoría del lineal e incrementando el ROI
de la visita.
El procesamiento de imágenes y vídeos con Inteligencia Artificial también optimiza la gestión de
stocks, ya que se evita con antelación que se agoten los productos con mayor demanda, acelera la
reposición, reduce el desperdicio de alimentos
perecederos con poca salida, contribuyendo así a
lograr un establecimiento más sostenible.
Crear experiencias de usuario lo más personalizadas, agradables, eficientes y satisfactorias posibles, gracias al estudio de comportamientos de
compra, es otra de las capacidades de la IA más

"EL SECTOR DEL RETAIL DE HOY HA DE
ADOPTAR TECNOLOGÍAS DE ÚLTIMA
GENERACIÓN QUE LE PERMITIRÁN
MODERNIZAR SUS OPERACIONES,
OPTIMIZAR SUS PROCESOS CRÍTICOS,
AÑADIR VALOR, MEJORAR LA EXPERIENCIA
DE COMPRA Y FIDELIZAR A LOS CLIENTES”
prometedora para el mundo del retail. A partir del
análisis de imágenes es posible crear espacios
comerciales inteligentes capaces de reconocer
a los clientes, registrar su historial de compras y
adaptar a ellos la experiencia.
Por otro lado, utilizando las cámaras ya instaladas
en el establecimiento o bien cualquier dispositivo
móvil, se puede realizar de forma rápida conteo
de personas, determinar asistentes frecuentes,
clasificar por género o edad... Además, es posible
analizar el flujo o cantidad de personas en espera,
e incluso detectar la presencia en áreas prohibidas. La IA aplicada a imágenes y vídeo, también
ofrece mejoras en la seguridad laboral, ya que
permite el control automatizado y en tiempo real
del uso de EPIs (equipos de protección personal)
en caso necesario, o el control de maquinaría y
vehículos en los almacenes.
En síntesis, el sector del retail de hoy ha de
adoptar tecnologías de última generación que
le permitirán modernizar sus operaciones, optimizar sus procesos críticos, añadir valor, mejorar
la experiencia de compra y fidelizar a los clientes en un mercado tan cambiante y altamente
competitivo como el de la distribución y venta al
por menor que exige una rápida capacidad de
adaptación.
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TENDENCIAS
UNA SIMPLE
TECNOLOGÍA
PUEDE CREAR UN
GRAN CAMBIO

Crear una experiencia
personalizada en la
tienda
Este año el sector minorista debe hacer balance, superar los retos
de la pandemia y decidir qué deben esperar los clientes de su futura
experiencia de compra. El análisis del comercio minorista 2021 de Deloitte
estima que más de la mitad de los ejecutivos del comercio minorista (6
de cada 10) esperan que el panorama vuelva a la "normalidad" posterior
a la crisis del Covid en un plazo de dos a cinco años. Sin embargo, ¿qué
es lo "normal"? El sector minorista ya estaba cambiando antes de que
los cierres obligaran a los consumidores a comprar más en Internet, y la
pandemia no hizo sino acelerar el cambio hacia lo digital.

Juan Leal Cárdenas
General Manager España y Portugal | Lexmark

A

medida que el panorama del comercio
minorista cambia, hemos visto cómo
los minoristas establecidos abandonan
el mercado y entran nuevas empresas
emergentes. Algunas cosas siguen siendo las
mismas, como el deseo de navegar sin obstáculos
y evitar las colas en las cajas. Sin embargo, el rápido paso a Internet durante la pandemia ha hecho
que muchos esperen el mismo nivel de ofertas
personalizadas que reciben en Internet, en el
mundo real. Entonces, ¿cómo pueden las tiendas
físicas competir con la capacidad de Internet para
rastrear el comportamiento de los internautas y
comercializar las ofertas en consecuencia?
Competencia para los consumidores
Tanto si se trata de supermercados que lanzan
productos más baratos y competitivos de marca
propia, como de innovadores disruptores que entran en el mercado, la competencia de las tiendas
físicas por los ojos de los clientes y el dinero en
18 | ARAL | Septiembre 2022

efectivo es feroz. Esto se debe a que el mundo
del comercio digital ofrece varias ventajas a las
marcas, como la capacidad de reunir y aprovechar información que a menudo no es visible en
el mundo físico. Por ejemplo, cuando se devuelve
una prenda de ropa en una tienda física, el comprador no tiene que decir por qué ha cambiado de
opinión y quiere que le devuelvan el dinero. Pero
cuando hace lo mismo en Internet, se le pide que
describa por qué quiere devolver el artículo. A través de sus respuestas, el minorista obtiene información valiosa sobre el tamaño y las preferencias
(entre otras cosas), que puede aprovecharse para
mejorar los procesos en toda la empresa.
La personalización es una ventaja importante del
comercio digital. Después de casi dos años de
exposición forzada al comercio electrónico, los
compradores esperan ahora el mismo nivel de
personalización en entornos offline que el que
reciben online. Esto presiona a los minoristas tradicionales, que deben competir con el hecho de
que los clientes online pueden ser dirigidos cuando ven un producto con incentivos para comprar
o tener anuncios colocados delante de ellos para
recordarles otras gamas. Físicamente esto es más
difícil, pero la tecnología ofrece una solución.
Soluciones inteligentes
Para tener éxito en este nuevo entorno, los minoristas necesitan un enfoque inteligente de la tecnología en sus tiendas físicas. Soluciones como

Tendencias
los cupones de geolocalización, la mejora de los
procesos de planogramas y el seguimiento de la
cabecera de los lineales son fundamentales.
Muchas soluciones inteligentes son sencillas de
ejecutar; algunas que tienen un gran impacto solo
necesitan el tipo adecuado de elementos visuales
para animar a los clientes a completar una acción.
La señalización en la tienda, por ejemplo, puede
utilizarse para mostrar una etiqueta de geolocalización en un código QR, de modo que cualquiera
que lo escanee pueda recibir información de
marketing adicional y mayores oportunidades
de venta en forma de cupones de descuento. La
etiqueta de geolocalización también identifica en
qué lugar de la tienda se encuentra la persona
que navega en función de su ubicación en el
pasillo. De nuevo, esto supone una oportunidad
para enviarles automáticamente información o
un descuento para los productos que están cerca
o, incluso, para otros complementarios en otros
lugares que podrían no haber considerado. Todos
los escaneos de códigos QR y las ofertas digitales
subsiguientes pueden supervisarse mediante una
plataforma segura de IoT.
Del mismo modo, se puede utilizar una plataforma de gestión de activos IoT en la tienda para
supervisar las cabeceras de los lineales. Dado
que las ventas de los productos envasados para el
consumidor que se exhiben en dichas cabeceras
pueden representar hasta el 20% de las ventas totales, los fabricantes de bienes de consumo compiten entre sí por estas ubicaciones privilegiadas
en las tiendas. La supervisión de las cabeceras de
los lineales, como si fueran activos como pistolas
de escáner o balanzas, es una tarea perfecta para
una plataforma de IoT, que puede emitir alertas
para garantizar el uso óptimo de este valioso espacio. Por ejemplo, supongamos que una marca
ha licitado y ganado un espacio de uso de 10
días, pero los productos se agotan al tercer día; la

"LOS COMPRADORES ESPERAN AHORA
EL MISMO NIVEL DE PERSONALIZACIÓN
EN ENTORNOS OFFLINE QUE EL QUE
RECIBEN ONLINE”
monitorización permitiría al fabricante anticiparse
a la posibilidad de siete días de estantes vacíos.
Una alerta a tiempo les ayudaría a evitar el despilfarro de su costosa inversión, permitiéndoles
reponer o sustituir con otro producto.
Con la capacidad de impresión adecuada en la
tienda, los minoristas pueden ofrecer la señalización como servicio a los fabricantes de bienes de
consumo de rápida rotación (FMCG) que deseen
una promoción de venta flash rentable o una
prueba de mercado específica. En lugar de que
los gerentes de las tiendas tengan que enviar la
señalización y los planogramas (lo que implica
tiempo y gastos), podrían imprimir con el alto nivel requerido, con los tipos de letra y los gráficos
adecuados, y asegurarse de que los productos
promocionados se encuentran en la ubicación
correcta para una exposición óptima, según lo
especificado por el fabricante, y podrían cobrar al
fabricante por la señalización mejorada.
Las consideraciones de costes y gastos son un
punto de atención primordial para los minoristas
que se enfrentan a márgenes estrechos en las
difíciles condiciones actuales del mercado. Para
mantenerse en la cima, los minoristas deben
aprovechar las tecnologías emergentes, como
la nube, el IoT y las iniciativas de transformación
digital. A veces, la ayuda está al alcance de una
fuente sorprendente, como el hardware, las soluciones y los servicios de un socio del ecosistema
de impresión con los conocimientos y las soluciones que pueden impulsar un negocio minorista.
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A FONDO
FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS

EL MERCADO SE
POLARIZA ENTRE
CONSUMIDORES
QUE QUIEREN
PRECIO Y LOS
QUE BUSCAN
CALIDAD

DE VUELTA A
LOS VIEJOS
HÁBITOS
El primer semestre de 2022 no ha sido muy saludable para la dieta de
los españoles, ya que los 3.442 millones de kilos de frutas, verduras y
hortalizas frescas consumidos en los hogares ha supuesto una caída nada
menos que del 14% con respecto al mismo periodo del año pasado; un
21% menos con respecto a los primeros seis meses del año de pandemia
2020; e incluso un desplome de casi un 10% en comparación con el
volumen de los seis primeros meses de 2019, antes de los confinamientos.
Por Rafael Gallego / C.M.
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egún datos del Panel del Consumo Alimentario del MAPA, en el caso de las
hortalizas, las compras durante el primer
semestre retroceden incluso con relación
a niveles de antes de la pandemia. Han sido 1.180
millones de kilos, un 16% menos que en 2021 y un
9,5% que en el mismo periodo de 2019. Incluso la
socorrida patata ha retrocedido un 14% con relación al año anterior y un 5% respecto a 2019.
Ni siquiera el fuerte alza de los precios que viene
registrándose desde comienzos de año ha supuesto un alivio para las arcas del sector. Así, el gasto
total en consumo de frutas y hortalizas frescas en
los hogares, también ha retrocedido un 7% en el
primer semestre del año respecto al mismo periodo
de 2021, totalizando 6.414 millones de euros.
Desde Kantar matizan estas cifras pero no desmienten la tendencia negativa, ya que señalan que
durante el primer semestre del año las compras
de fruta y verdura cayeron un 10% en volumen,
mientras la caída en valor, si bien fue algo menor,
se situó en el 2%. Para este especialista global

en datos, insights
y consultoría, el
aumento del precio, así
como la elección de variedades con
un mayor coste han ayudado a que
la fruta consiga mantenerse en valor
durante el periodo (0,3%). Asimismo, destacan el comportamiento
de plátanos y fresas, que tienen
mayor gasto por acto, así como de
aguacates y mandarinas, que crecen en
volumen.
Con respecto a las verduras, las estadísticas de
Kantar reflejan también una caída significativa en
comparación con el mismo periodo del año pasado,
tanto en términos de valor (5%), como de volumen
(11%). Además, cayó también la frecuencia de compra (3%) y el gasto por acto (2,5%).
En opinión de la asociación patronal FEPEX, la causa
principal de estas cifras sería la vuelta a los viejos
hábitos alimentarios prepandemia, en los que la tendencia dominante es hacia el estancamiento
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LAS
CLAVES
El gasto total en
frutas y hortalizas
frescas en los
hogares cayó un
7% en el primer
semestre de 2022
hasta los 6.414
millones de euros
El consumo medio
por persona y año
de fruta fresca
cerró 2021 en
91,80 kilogramos,
7,94 kilos menos
que en 2020
El consumo
per cápita de
hortalizas fue de
57,94 kilogramos
en 2021, una
cantidad inferior a
la del año 2020
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"UNO DE NUESTROS
RETOS ES OFRECER
SIEMPRE PRODUCTOS
INNOVADORES"
Carlos Olmos, Director de Marketing y Comercial de PRIMAFLOR

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS.- Se puede decir
que las ventas, tanto en ensaladas como en fresco y
complementos, durante el pasado año 2021 fueron
positivas, teniendo en la mayoría de productos una
evolución estable, aunque contamos con productos
que tienen una gran demanda y son siempre un
referente en el mercado.
COMPORTAMIENTO GENERAL DEL MERCADO.A lo largo del pasado año, el mercado evolucionó recuperando prácticamente en su totalidad el
volumen perdido durante la pandemia. El valor
convenience, la calidad de los productos y sobre
todo el cuidado de la salud, han contribuido a esta
recuperación de las ventas. Por lo tanto, el comportamiento de las ensaladas de IV gama ha sido muy
positivo evolucionando acorde a la recuperación de
la normalidad.
TENDENCIAS.- La tendencia sigue siendo
productos saludables y de calidad, así como de
conveniencia, que hacen la vida de los consumidores más fácil. Uno de nuestros retos es ofrecer
siempre productos innovadores, dentro del sector
de las ensaladas y platos preparados, sin perder de
vista la salud.
LANZAMIENTOS.- En los últimos meses hemos
lanzado algunas referencias como la Ensalada con
queso de cabra, un plato sabroso y completo, con
ingredientes tan especiales como la manzana, las
nueces o el queso de cabra, y un aliño de vinagreta

balsámica que le da todo el sabor. Un plato perfecto para tomar en cualquier lugar sin dejar de cuidarnos. Y otro de nuestros lanzamientos han sido
las ensaladas de legumbres, con dos referencias
diferentes; guisantes y lentejas. Estas ensaladas
son frescas y ligeras, y nos ofrecen la oportunidad
de tomar legumbres de una forma diferente. Todos
ellos son platos elaborados con ingredientes de calidad, y cuyo envase rPet es reciclado y reciclable.
PRÓXIMOS LANZAMIENTOS.- Ensaladas 100%
sostenibles. Las clásicas ensaladas Mezclum y
Gourmet, en envase biodegradable y compostable fabricado a base de plantas. Siguiendo con
nuestro compromiso con la innovación y en línea
de la Estrategia de Sostenibilidad de Primaflor 2030
para reducir el uso masivo de plásticos en 4ª Gama
lanzamos estas dos referencias, que son las reinas
de las ensaladas.
PERSPECTIVAS PARA EL FINAL DE 2022.
PRINCIPALES RETOS Y OPORTUNIDADES.- Búsqueda de materiales más sostenibles, recetas ajustadas a las necesidades y preferencias del mercado,
con ingredientes diferentes y sabrosos a la par que
saludables, ampliando así la gama de productos
de I y IV gama. Nuestro objetivo es ofrecer siempre
productos de primera calidad, apostando por productos saludables, sostenibles y de conveniencia,
que hacen la vida más fácil pero sin despreocupar
ni la salud del consumidor ni descuidar el medio
ambiente.

o incluso un decrecimiento de la demanda de la
mayoría de las frutas y hortalizas.
Sin embargo, la inflación sí es un factor determinante
del consumo para la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG, cuyo
responsable del área de frutas y hortalizas, Andrés
Góngora, llegó a afirmar en el programa de RTVE
“La Hora de la 1” que: “Estamos convencidos de que
esta primavera y este verano hay miles de familias
que no están consumiendo todas las frutas y hortalizas que quisieran por el factor limitante del precio”.
Por supuesto, desde la óptica de COAG el encarecimiento no está en los precios de origen, sino en
los “abusivos márgenes de beneficio” que frutas y
hortalizas sufren al llegar a las grandes superficies
y canales de distribución. “Hemos detectado que
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LAS
CLAVES
El año 2020
fue totalmente
excepcional
gracias a la
pandemia,
que impulsó la
demanda de fruta
fresca
Con la vuelta a
los viejos hábitos
alimentarios
prepandemia,
la tendencia
dominante
es hacia el
estancamiento
o incluso un
decrecimiento de
la demanda de
la mayoría de las
frutas y hortalizas
El aumento del
precio, así como
la elección de
variedades con un
mayor coste han
ayudado a que
la fruta consiga
mantenerse en
valor
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"ESTE 2022 HA ARRANCADO
LA COMERCIALIZACIÓN
DE NUESTRO NUEVO KIWI
ROJO"
Enrique Guío del Moral, Market Manager de ZESPRI INTERNATIONAL IBÉRICA

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS.- Pese al contexto económico y sanitario del último año, las
previsiones de crecimiento de las ventas de kiwis
Zespri™ durante el año 2021 se cumplieron, llevando a la compañía a alcanzar las 705.250 toneladas
de kiwis vendidos a nivel mundial entre las diferentes variedades.
COMPORTAMIENTO GENERAL DEL MERCADO.- El mercado de la fruta fresca en España es
tradicionalmente estable, sin embargo, se está
viendo afectado por el contexto actual en dos vías:
una vuelta a las tendencias de hábitos de consumo
que podíamos observar antes de 2020, y un impacto de las circunstancias socio-económicas actuales,
conllevando una ligera retracción de las ventas
durante los primeros meses del año comparadas
con el año anterior.
INCREMENTO DE LOS COSTES Y TENDENCIAS.- Sin duda, esta situación actual de inflación,
el clima de inestabilidad y el regreso a tendencias
anteriores al inicio de la pandemia de las que
hablábamos representan un reto para el mercado. A pesar de esto, el consumidor español está
muy habituado a hacer un alto consumo de fruta
fresca, motivado tanto por los beneficios nutricionales ampliamente conocidos vinculados a estos
productos, como buscando disfrutar de su sabor,
ambos perfectamente compatibles en nuestro
caso, con los kiwis Zespri™.
LANZAMIENTOS.- En consonancia con nuestra
ruta hacia un desarrollo de negocio respetuoso
con el medio ambiente, y alineados con los propósitos de sostenibilidad que Zespri™ presentó en

algunos precios se han llegado a multiplicar por diez
del campo a la mesa”, afirma Góngora.
Llueve sobre mojado
En cualquier caso, lo cierto es que el sector hortofrutícola lanzó las campanas al vuelo cuando en 2020 se
registraron crecimientos en volumen y valor de doble
dígito. La pandemia y los confinamientos fueron
decisivos en el cambio de hábitos de los consumidores, quienes con una sorprendente unanimidad
decidieron abrazar una alimentación más saludable y
cercana a la idealizada Dieta Mediterránea.

2020, desde marzo de este año hemos comenzado
a implantar un nuevo formato de bandeja 100% de
cartón para nuestras variedades Zespri™ Green
y Sungold™ y sus opciones orgánicas. A día de
hoy esta nueva referencia está disponible en tres
importantes retailers a nivel nacional, con la intención de poder ampliar su presencia en el mercado
durante los próximos meses.
PRÓXIMOS LANZAMIENTOS.- Tras varios años
de investigación y pruebas, este 2022 ha arrancado
la comercialización de nuestro nuevo kiwi rojo,
denominado Zespri RubyRed, del que está previsto
suministrar 300.000 bandejas en Nueva Zelanda,
Singapur, Japón y China. Donde los consumidores
que ya lo conocen se han sentido atraídos por su
color único y un sabor similar al de las bayas. Sabemos que la demanda es fuerte en otros mercados,
también en Europa, y continuamos con las pruebas
de cultivo en nuestros centros de producción del
hemisferio norte para ver el potencial de cultivar la
variedad roja en estos entornos.
PERSPECTIVAS PARA EL CIERRE DE 2022.
PRINCIPALES RETOS Y OPORTUNIDADES.- Las
previsiones de crecimiento para el año 2022 son
más moderadas en comparación con las del año
anterior, en consonancia con estas circunstancias
de mercado de las que hablábamos. Sin embargo,
contamos con un producto ampliamente demandado gracias a esas características tanto nutricionales como organolépticas que tienen nuestras
variedades. En este caso, el reto que se nos
plantea es poder satisfacer esta demanda, siempre
manteniendo los altos estándares de calidad de
Zespri™.

Al cierre de 2021 los hogares españoles, amnésicos
de los buenos propósitos, redujeron un 7,8% sus
compras de fruta fresca en volumen con respecto
al año anterior (un 8,0% menos, en valor), según
reflejan las estadísticas del MAPA. Aunque se trata
de un grave desplome, con respecto a 2019 aún se
mantiene un crecimiento del 1,3% en volumen y, gracias a la inflación, en valor se superó el doble dígito
de crecimiento (12,1%).
Si hablamos del precio medio en esta área, durante 2021 se registró un crecimiento del 10,6%
con respecto al mencionado año prepandemia.

Z

espri™, compañía
referente en el
mercado de la
fruta fresca y líder en
la comercialización
de sus kiwis en más
de 60 países, está de
aniversario. El programa
de distribución de 12
meses, conocido como
Zespri Global Supply
(ZGS), cumple 20 años.
Con el objetivo de dar un
suministro continuado y
mantener un estándar de
calidad extraordinario a
lo largo del año, Zespri™
cuenta con plantaciones
en los dos hemisferios,
estando concentradas
principalmente en Europa
y Nueva Zelanda. En
todas ellas implementa
un sistema de control
de calidad de doce
pasos, para que los
consumidores puedan
disfrutar de sus deliciosos
kiwis durante todo el
año, reforzando así su
posición como marca de
referencia internacional
en el sector.

Dos décadas después, el
propósito con el que nació
este programa sigue
firme y activo. Haciendo
que la marca continúe
siendo líder en base a ese
compromiso, con Zespri
Global Supply como clave
para un crecimiento
sostenible en base a los
objetivos de la compañía.
En esta apuesta, Zespri™
además busca asegurar
un futuro sostenible,
desde sus cultivos y
centros de packaging
hasta sus mercados, con
unos objetivos basados
en un packaging 100%
reciclable, reusable
o compostable para
2025; huella de carbono
positiva para 2035; un
plan de adaptación de
su producción en base
al cambio climático; y
fomento de estilos de
vida más saludables, con
programas lanzados en
2022 en los principales
mercados con este
objetivo.

especial atención en
el cultivo de sus kiwis
en seleccionadas
plantaciones naturales,
tratadas con abonos
hechos a base de material
orgánico reutilizado y
un control responsable
del agua. El mimo en
la recogida justo en el
momento óptimo y su
conservación son puntos
clave en el desarrollo del
proceso.

sin rival. Este sistema
es fundamental para
alcanzar un excelente
producto de garantía
documentada y para dar
confianza al consumidor.
Todos los agricultores
de la compañía deben
cumplir con un Sistema
de Buenas Prácticas
Agrícolas (BPA) que
protege a los cultivos,
las personas y el medio
ambiente.

Por último, los kiwis
Zespri™ son transportados
con códigos para un
exhaustivo seguimiento
y trazabilidad completan
este protocolo.

ZESPRI GLOBAL SUPPLY
EN DETALLE
El sistema Zespri Global
Supply está estructurado
en base a tres pilares:
cultivo, almacenamiento
y transporte. Así, pone

Todo esto consigue
que, a pesar de que el
kiwi es una fruta muy
exigente, se pueda
desarrollar y trasladar
por todo el planeta con
un sabor y excelencia

Una muestra más del
compromiso de Zespri™
con todos y cada uno
de los actores que
intervienen en el proceso
de cultivo, distribución y
venta de sus kiwis para
seguir siendo la marca de
referencia a nivel global.
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cumple 20 años
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durante todo el año
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"EL CONSUMIDOR APUESTA
POR LO FRESCO Y AUTÉNTICO"
Jorge I. Brotóns Baeza, Director Comercial de BONNYSA AGROALIMENTARIA

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS.- 2021
ha sido un año bueno en el que no solo
hemos consolidado algunas líneas de
negocio, sino que hemos aumentado
ventas, especialmente en tropicales y
IV gama. Nuestra estrategia post covid
ha sido determinante para lograr estos
resultados, donde hemos experimentado que los clientes ahora miran más
que antes factores como: sabor, calidad,
sostenibilidad, innovación, tradición y
cualidades nutricionales. A nivel cuantitativo hemos experimentado subidas
de hasta el 25% en algunos productos
y esto nos anima a seguir esta línea de
trabajo.
COMPORTAMIENTO GENERAL DEL
MERCADO.- La alimentación, y más en
concreto el sector del fresco, es muy
competitivo y debemos ser muy rápidos
en la toma de decisiones. El retail busca
sorprender al consumidor con nuevos
productos, y así fidelizar, y por otro lado
el consumidor apuesta por lo fresco y auténtico. Ambos factores forman parte de
nuestro ADN y también estamos potenciando y comunicando la apuesta por la
proximidad y la sostenibilidad. Estamos
seguros de que esto es apreciado por los
consumidores. En este sentido, y pese a
las turbulencias económicas, podemos
afrontar los retos de manera positiva.
TENDENCIAS.- Lo auténtico en primer
término. La gente quiere disponer de
productos de sabor fresco y natural, que

sepan cómo deben saber y que compitan
con los que ellos mismos, en el caso de
la V gama, hacen en casa.
En segundo lugar quieren cosas nuevas,
salir de la rutina y disfrutar de lo que
comen sabiendo que es bueno para
ellos. Estamos trabajando en productos
para “disfrutar cuidándose” ya que si
algo es saludable no tenemos la preocupación de consumirlo. Cuando alguien
toma nuestro zumo de tomate o nuestro
aguacate para untar, esta consumiendo
vegetales puros, esto es una fortaleza y
debemos seguir explorando en nuevas
ideas que sigan esta línea.
LANZAMIENTOS.- Este año ha estado
marcado en IV y V gama por el dip de
alcachofa y el aguacate para untar. Son
dos productos que promueven un consumo desenfadado, sabroso y natural. Han
calado en el consumidor y los ha incorporado a su día a día. El dátil también ha
sido un producto donde hemos seguido
evolucionando e incorporando nuevas
variedades al portfolio. Disponemos de
los mejores orígenes del mundo que
cristalizan en un producto singular, ahora
queremos tener el portfolio más completo de esta gama y que el retail tenga
alternativas de negocio.
PRÓXIMOS LANZAMIENTOS.- Vamos a presentar un nuevo producto de
la familia del guacamole para seguir
completándola, actualmente es la gama
más completa del mercado en un mismo

Este porcentaje deja muy atrás la subida de los
precios medios totales de alimentación, que solo
crecieron un 3,9% con respecto a 2019. Sin duda,
el incremento de precios ha sido un factor clave
en la reducción del consumo de fruta fresca en los
hogares españoles.
Durante 2021, estos destinaron el 9,73% de su
presupuesto medio de alimentación y bebidas a la
compra de fruta fresca, lo que supone un gasto per
cápita de 156,70 euros, es decir, un 8,1% menos que
en el ejercicio previo, pero un 11,7% más que la des26 | ARAL | Septiembre 2022

proveedor, y en este caso la novedad
sorprenderá por su sabor desde el primer
momento. En el caso de fruta, vamos a
emprender una campaña para promover
el consumo de fruta, centrándonos en los
consumidores más pequeños de la casa.
Queremos estar en sintonía con ellos y
demostrarles que el consumo de fruta es
divertido, nutritivo y que no hay chuche
más natural que esta.
PERSPECTIVAS PARA EL CIERRE DE
2022. PRINCIPALES RETOS Y OPORTUNIDADES.- En fresco queremos posicionarnos con la uva, que este año hemos
afrontado su segunda temporada, y ser
una de las marcas de referencia del sector. Queremos seguir creciendo en tropicales y promover los beneficios del cultivo en Tenerife frente a las opciones de
ultramar; siendo la papaya una magnífica
representante de lo que hemos avanzado
en este sentido. En IV y V gama, donde
la competencia ha crecido, seguiremos
trabajando por diversificar tanto recetas
como formatos en nuestras líneas más
clásicas, sin dejar de lado el presentar
nuevos productos al consumidor, bajo el
lema de “disfrutar cuidándose”.
Sin duda uno de los retos que deberemos afrontar son las subidas de precios
que estamos experimentando, donde
creatividad y austeridad deben ir de
la mano para contener tanto como
podamos estas subidas y estar al lado
del consumidor en momentos donde las
economías familiares se resienten.

tinada a este capítulo en 2019. Las cifras en volumen
también son negativas, ya que el consumo medio por
persona y año de fruta fresca cerró 2021 en 91,80
kilogramos, 7,94 kilos menos que en 2020, pero unos
raquíticos 0,89 kilos más que en 2019.
En resumen, el año 2020 fue totalmente excepcional
gracias a la pandemia, que impulsó la demanda de
fruta fresca. Esto lo confirman también los históricos
del MAPA, que desde 2008 indican una pertinaz
tendencia decreciente para esta categoría. Así, desde 2013 el mercado de la fruta fresca ha registrado
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"EN ESTA CAMPAÑA TENDREMOS UN MERCADO
MUY DIFERENCIADO ENTRE CONSUMIDORES
QUE BUSCAN PRINCIPALMENTE PRECIO Y LOS
QUE BUSQUEN CALIDAD"
Sixto Cabezón Largas, Director General de DOP PERAS DE RINCÓN DE SOTO

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS.- El año
pasado fue muy particular en lo que a las
ventas se refiere. De inicio veníamos de
una situación excepcional de las ventas,
motivado por el Covid -19 y los fuertes
aumentos en ventas de frutas de calidad.
Para la campaña pasada se esperaba una
evolución muy favorable, ya que la producción a nivel europeo de peras era escasa
y nosotros teníamos una de las mayores y
mejores cosechas de las últimas décadas.
Sin embargo, el consumo fue disminuyendo conforme avanzaba la campaña,
mostrando curvas de ventas totalmente
distintas a las vistas en los años
anteriores. Finalmente tuvimos un
descenso de ventas de un 7% mientras
que el descenso en el consumo fue muy
superior, por lo que consideramos que
aguantamos bien la situación.
COMPORTAMIENTO GENERAL DEL
MERCADO.- El mercado de frutas y
hortalizas tiene la particularidad de que
el consumo es diario y abundante, por
lo que son muy importantes los movimientos internos que se dan, más que el
aumento o disminución. Por ejemplo, el
mercado de frutas aumentó en España en
los primeros 6 meses del 2022 y al mismo
tiempo, el final de campaña de la fruta de
pepita no fue bueno para los productores
españoles.
Esto, que puede parecer contradictorio,
se podría explicar por un aumento en las
importaciones de fruta (tanto de dentro
como de fuera de la UE y generalmente
debida a menores precios) que ganaron
cuota de mercado debido a la competitividad en precios y los problemas que
la elevada inflación ha generado en las
clases medias europeas.

Con todo esto, esperamos un comportamiento similar. Creemos que en esta
campaña tendremos un mercado muy
diferenciado entre consumidores que
buscan principalmente precio y consumidores que busquen calidad, con un alto
nivel de exigencia.
INCREMENTO DE LOS COSTES.- En el
sector de la fruta, el principal problema, de
momento, no es repercutir el incremento
del costo en el precio de venta, sino la
escasa producción. Si los costes aumentan
un 30% y los precios de venta también lo
hacen no hay problema, a no ser que tu
producción sea un 40% inferior al año pasado y entonces sí que tienes un problemón.
En el subsector de peras, otro problema
añadido es la disminución de los calibres
de las peras. Esto añade tensiones en los
mercados de calibres bajos mientras que
hace que se eleven precios en los calibres
más altos por su escasez.
Respecto a las acciones de las empresas,
las podemos dividir en dos: por un lado
las acciones dirigidas a la disminución de
costes, principalmente el gasto
energético, y por otro en las negociaciones con clientes disminuyendo el calibre
mínimo en cada tipo de envases.
TENDENCIAS.- En las últimas dos
décadas el mercado de frutas ha sufrido
una modificación importante volviéndose
marquista. Se han introducido marcas
que ofrecen un producto de gran calidad,
muchas de ellas avaladas por sellos de calidad como DOPs e IGPs, lo que también
ha provocado un aumento en la inversión
en publicidad de todo tipo.
Por otro lado, hay también una tendencia
a producciones más respetuosas con el

una contracción del 9,9% en volumen de compras.
Las mayores caídas desde esa fecha corresponden
a los cítricos, con un 20,2% de su volumen. Por el
contrario, la exótica sí ha crecido durante estos años
hasta en un 16,4%.
Si volvemos la mirada al consumo por tipo de fruta, al
cierre de 2021 vemos que los cítricos (naranja, limón,
28 | ARAL | Septiembre 2022

medio ambiente y una mayor exigencia
del consumidor por disminuir residuos,
evitar la presencia de plásticos en los
formatos de ventas y una mayor oferta
de diferentes productos en los puntos de
venta.
PERSPECTIVAS PARA EL CIERRE DE
2022. PRINCIPALES RETOS Y OPORTUNIDADES.- Las perspectivas del sector, al igual que en el resto de sectores,
están marcadas por la incertidumbre
económica.
La evolución del consumo interno en la
UE, la alta incidencia de la inflación en los
consumidores y los posibles problemas
de suministro energético llenan de
incertidumbre el sector frutícola, que es
gran consumidor de energía eléctrica,
por lo que lleva más un año instalado
en una espiral alcista en los costes, que
varían enormemente de un mes a otro,
por lo que es complicado incluso conocer
bien los costes de producción en cada
momento.
PRINCIPALES DESAFÍOS.- En los próximos años, el principal desafío de nuestras
empresas es disminuir los costes de
producción, principalmente el consumo
eléctrico, mediante la auto generación
de una buena parte de sus necesidades
energéticas.
Respecto a los productores, ajustar los
gastos ante el fuerte incremento de los
insumos es una tarea imprescindible para
mantener una rentabilidad. También
es fundamental adaptar los cultivos a
situaciones climáticas más extremas como
heladas primaverales y fuertes olas de
calor, que provocan disminuciones en la
producción importantes.

mandarina y pomelo), siguen siendo los reyes con
un cuarto del total del volumen del mercado (25,7%)
y siendo responsables de uno de cada cinco euros
de la categoría (19,9%). No obstante, con respecto
a 2020 la evolución es negativa tanto en volumen
como en valor (11,9% y 14,6%, respectivamente), en
línea con el resto de la categoría.

El gasto realizado por los españoles en alimentación y bebidas fuera de casa ascendió en 2021 un 23,2%, pero situándose aún un 22,1% por debajo del valor prepandemia de 2019,
según datos del Informe del consumo alimentario en España
2021 del MAPA. Estas cifras globales se pueden trasladar a
las categorías objeto de este estudio. Así, en 2021, la fruta
fresca no ha evolucionado como otros alimentos que sí cobran relevancia fuera de casa tras la pandemia. De hecho, el
porcentaje de población que la consume es menor que en
2020 y en menor cantidad: 0,27 kilos por persona (1,6% menos
que en 2020).
La fruta más consumida fuera de casa durante 2021 ha sido la
manzana (15,8% del volumen), seguida de las estivales como
el melón y la sandía (13,4% del volumen) y de la naranja/mandarina y la piña (12,8% y 12,6% de cuota en volumen, respecti-

El segundo tipo con mayores adquisiciones son las
frutas exóticas (plátano, kiwi, aguacate, piña y chirimoya), con el 22,1% del total de los kilos comprados,
un 2,0% menos en volumen y un 3,4% menos en
valor que en 2020.
En el otro extremo de la balanza se encuentran los
veraniegos melones y sandías, cuyas compras ca-

vamente). El plátano fuera del hogar cerró 2021 con una cuota
del 8,9% del volumen total, algo muy significativo, pues en
2020 fue del 11,5%.
Por otro lado, el consumo per cápita de verduras y hortalizas
alcanzó en el extradoméstico un promedio de 7,19 kilos en
2021, un 16,1% más que en el año anterior. Sin embargo, como
en el caso de la fruta, el consumo fuera del hogar de hortalizas
y verduras se recuperó en 2021, pero sin superar ni igualar los
datos prepandemia.
Por tipos, la hortaliza con más relevancia fuera de casa es la
patata, tubérculo con mucha relevancia en nuestra dieta ya
que supone el 41,0% del volumen total consumido. Le sigue la
lechuga con el 14,7% del volumen. El consumo per cápita de
hortalizas y verduras en 2021 crece un 16,1%, siendo el dato
resultante de 7,19 kilos consumidos por persona y año.

yeron en relación a 2020 en un 17,4% en valor (7,4%
en volumen), cifra muy superior al 8,0% de caída en
valor registrada en su categoría.
La fruta se cae...
...Y no solo del árbol, sino también de la dieta de los
españoles. Según datos del MAPA el consumo per
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EL EXTRADOMÉSTICO AÚN NO ARRANCA

A FONDO

EVOLUCIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS
06/2020
vs 2019
Total de ventas en valor
Frutas
Verduras/Hortalizas
Total de ventas en volumen

06/2021
vs 2020

06/2022
vs 2021

06/2022
vs 2019

25,00%

-8,00%

-2,00%

12,00%

26,00%

-7,00%

0,30%

17,00%

23,00%

-9,00%

-5,00%

6,00%

15,00%

-7,00%

-10,00%

-4,00%

Frutas

12,00%

-7,00%

-8,00%

-4,00%

Verduras/Hortalizas

18,00%

-8,00%

-11,00%

-3,00%

Acumulado primer semestre. Fuente Kantar Worldpannel.

PENETRACIÓN EN EL SECTOR DE FRUTAS Y VERDURAS
06/2020
vs 2019

06/2021
vs 2020

06/2022
vs 2021

06/2022
vs 2019

2,00%

1,00%

-2,00%

0,20%

Frutas

4,00%

0,00%

-4,00%

-0,10%

Verduras/Hortalizas

4,00%

-1,00%

-3,00%

-0,10%

Frecuencia total de compra

Gasto total por acto de compra

21,00%

-9,00%

0,00%

11,00%

Frutas

19,00%

-7,00%

4,00%

16,00%

Verduras/Hortalizas

17,00%

-8,00%

-3,00%

5,00%

Acumulado primer semestre. Fuente Kantar Worldpannel.

2021

2021 vs 2020

2021 vs 2019

Volumen (miles kg)

4.249.491,29

-7,8%

1,3%

Valor (miles €)

7.253.890,87

-8,0%

12,1%

91,8

-8,0%

1,0%

Gasto x cápita (€)

156,7

-8,1%

11,7%

Parte de mercado volumen (%)

14,36

-0,1

-0,26

Parte de mercado valor (%)

9,73

-0,2

0,42

Precio medio (€/kg)

1,71

-0,1%

10,6%

Fuente: Informe del Consumo Alimentario en España 2021 (MAPA).

cápita de fruta fresca al cierre de 2021 se sitúa en
91,80 kilogramos por persona, una cantidad inferior
en un 8,0% a la consumida durante el ejercicio anterior, el equivalente a consumir 7,94 kg menos por
persona y periodo de estudio.
Todos los tipos de fruta fresca disminuyen en términos de consumo per cápita. Hay que destacar que
las más consumidas se corresponden con cítricos y
exóticas, cuya ingesta cierra con 23,57 y 20,29 kilos
por persona y año, respectivamente. Sin embargo, el
consumo per cápita no se contrae en la misma proporción para los dos tipos de fruta, siendo el decrecimiento más destacado para los cítricos (12,0%).
Las frutas de pepita pierden el 12,5% del consumo
per cápita con respecto al año anterior y los frutos rojos también pierden intensidad de consumo
(10,5%), ya que su reducción es superior a la de la
categoría, que se sitúa en un 8,0%.
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Valor
Total frutas frescas

Volumen

-8,00%

-7,80%

Cítricos

-14,60%

-11,90%

Melones y sandías

-17,90%

-7,40%

Frutas con hueso

-3,20%

-5,50%

Exóticas

-3,40%

-2,00%

Frutos rojos

-7,70%

-10,30%

Fruta de pepita

-9,40%

-12,40%

6,10%

2,10%

Otras frutas

Variación 2021 vs 2020. Fuente: Informe del Consumo Alimentario
en España 2021 (MAPA).

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO PER
CÁPITA POR TIPO DE FRUTA FRESCA
2020

CONSUMO DOMÉSTICO DE FRUTAS FRESCAS

Consumo x cápita (kg)

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO
POR TIPO DE FRUTA FRESCA

2021

Total frutas frescas

99,74

91,8

Cítricos

26,79

23,57

Exóticas

20,73

0,29

Fruta de pepita

18,57

16,25

Melones y sandías

17,88

16,54

Frutas con hueso

7,56

7,13

Otras frutas

5,32

5,42

Frutos rojos

2,89

2,59

Datos en kilogramos. Fuente: Informe del Consumo Alimentario
en España 2021 (MAPA).

El melón y la sandía, tienen un consumo per cápita
de 16,54 kilos por persona y año de estudio, cantidad inferior a la del año 2020, que se situaba en 17,88
kilogramos por persona, siendo su variación del
7,5%, lo que supone una reducción de la ingesta en
algo más de 1,34 kilogramos por persona y periodo
de estudio.
La reducción en el volumen comprado de esta categoría de productos frescos es transversal a todos
los canales de distribución, siendo especialmente
destacada para la tienda tradicional, canal que
cuenta con casi un tercio del volumen de la categoría
(30,0%) y que pierde el 13,3% del volumen de esta.
Supermercados y autoservicios fueron las plataformas de distribución preferidas para la compra de
fruta fresca en 2021, con una cuota del 34,1% del
total de los kilos, si bien acumulan una caída del 6,5%
con respecto al año anterior.

Frutas, verduras y hortalizas

EXPORTACIONES AL ALZA
Según el Observatorio Sectorial DBK de Informa, las exportaciones de frutas, verduras y hortalizas frescas siguieron creciendo en 2021 hasta
alcanzar los 15.599 millones de euros, un 7,5%
más que en el ejercicio anterior. El grupo que
más creció fue este último, con un incremento
del 9,2% hasta los 6.465 millones de euros; mientras que el de frutas subió un 6,3%, situándose en
9.134 millones de euros.

El precio medio de fruta fresca cierra en 1,71 €/kilo,
manteniendo cierta estabilidad con respecto al año
2020, con una variación negativa del 0,1%.
La evolución del precio medio varía en función de
la plataforma de distribución. Por un lado, la fruta
fresca se encarece en hipermercados (2,3%), en
tiendas tradicionales (0,5%) y en resto de canales
(1,9%). Mientras que el precio medio se reduce

La Unión Europea es el principal destino de las
exportaciones españolas, concentrando el 81% y
el 78% de las ventas de frutas y hortalizas al exterior, respectivamente. Alemania, Francia y Reino
Unido se configuran como los principales países
de destino en ambos segmentos.
Sin embargo, España también es un importador
de frutas y hortalizas cuyo comercio aumentó un
6,8%, hasta los 3.123 millones. DBK destaca el
peso de las importaciones procedentes de Marruecos, que supusieron el 19% del valor total
de frutas importadas y el 47% en el caso de las
hortalizas.
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LANZAMIENTOS

A FONDO

Un año más, PRIMAFLOR está con sus novedades e
innovaciones en Fruit Attraction. La empresa almeriense
presenta su nuevo formato de ensalada con envase 100%
sostenible, siguiendo con su compromiso en innovación
y en línea de la estrategia de Sostenibilidad de Primaflor
2030, donde busca reducir el uso masivo de plásticos en 4ª
gama.
Dos referencias clásicas y muy demandadas en el
mercado, como son la ensalada Mezclum y Gourmet
presumirán de este nuevo envase 100% sostenible. La
característica principal de esta novedad es su envase 100%
sostenible (biodegradable y compostable), fabricado a
base de plantas, que ayuda a disminuir notablemente
la huella de carbono. Se trata, además, de un envase
más resistente y duradero, que permite mantener mejor
el frescor del producto, siendo reaprovechable en su
totalidad y biodegradable, ya que se convierte en abono
al desintegrarse con el medio ambiente, lo que reduce la
huella de carbono y evita el uso no racional de plástico,
contribuyendo de esta manera a la generación de una
economía circular. Este nuevo envase 100% sostenible
que comercializa Primaflor, bajo su denominación
comercial Mimaflor, no deja ningún residuo tóxico y se
degrada mucho más rápido que otros tipos de materiales
sostenibles, limitando así la explotación descontrolada
de materias primas. Estos envases cuentan con el
Certificado Sostenible FSC, ya que está compuesto de
materiales forestales respetuosos con el Medio Ambiente,
procedentes de bosques gestionados de forma sostenible.
Primaflor también expondrá en Fruit Attraction otra de
sus últimas novedades, una gama de ensaladas frías
y completas con legumbres: Ensalada Mezclum con
guisantes, y ensalada Mezclum con lentejas. Estas dos
novedosas referencias se distinguen del resto ya que
son una opción saludable, que cubre las necesidades
que demanda el mercado, aportando una alternativa al
consumo de legumbres, en frío. Son platos equilibrados,
con bajo contenido en grasas y azúcares. Se trata de
opciones sanas, ligeras y sabrosas, para consumir donde
y cuando quieras, gracias a que incluyen un tenedor
en su interior. Son ideales para mantener una dieta
equilibrada sin necesidad de cocinar. Estas ensaladas son
también fuente de fibra y proteínas y están envasadas en
rPET(Plástico reciclado y reciclable).
La feria es también el escenario para presentar la nueva
imagen de todas las referencias de ensaladas, salsas y
complementos de la marca Mimaflor, que a través de
un restyling realizado en el último año, se ha trabajado
con el objetivo de crear una marca global más amable
y respetuosa con el medioambiente, así como una
unificación total de packaging y personalización por
familias y tipologías de producto, que persigue ayudar al
consumidor facilitando su elección en los lineales.
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LA ASOCIACIÓN PRINCESA
AMANDINE lanza Micro, las patatas
de Princesa Amandine en formato
microondas que tienen un tamaño
de menor calibre que las normales,
alrededor de 25-45mm. Estas patatas
vienen listas para cocinar dentro de
una bolsa de celulosa compostable
100% libre de plásticos con un peso
de 400 gramos. Perfectas para utilizar
como guarnición de carnes y pescados, para preparar
ensaladas, y también platos de picoteo en tan solo siete
minutos. Estas patatas se pueden adquirir actualmente
en DIA y Consum en la sección de refrigerados.

BONNYSA, con sede en Alicante,
acostumbra a innovar en los productos
de IV y V gama, de los que fueron
pioneros allá por 2006 con el
tomate rallado fresco, y en esta
ocasión, aprovechando el
marco de Fruit Attraction,
presenta dos novedades:
Dip de Remolacha y Brocoli
Mole. En la empresa hortofrutícola
saben que el cliente está buscando
recetas saludables, preferiblemente vegetales y con
un toque de facilidad y diversión de consumo. En
este sentido llevan varios años con productos como la
Saborsada®, una versión vegetal de la sobrasada, el dip
de alcachofa que presentaron el año pasado, o su gama
de guacamole. 2022 es el año que afianzan su entrada
en los untables con dos nuevas referencias siguiendo
el mismo patrón que les caracteriza: sabor, nutrición y
facilidad.
El dip de remolacha es un llamativo untable, que
va bien para mojar y para usar en recetas, donde lo
primero que llama la atención es el color. Es muy versátil
para darle un toque de color a un humus, preparar una
tosta o simplemente acompañar un pescado como
parte de guarnición / salsa.
El Brócoli mole supone una nueva vuelta de tuerca a su
ya completa gama de guacamoles (original, de autor,
picante, con espirulina) donde une dos alimentos en
un mismo producto. Desde la firma aseguran que es un
guacamole con brócoli. Que sabe a guacamole pero
que tiene un punto especial, tanto en vista, como en
textura y por su puesto sabor. Es una forma de hacer
más divertido el consumo de vegetales y promoviendo
el movimiento “fast Good” donde atienden a la
demanda de los consumidores de productos
saludables pero sabrosos y con cero añadidos.
El Brócoli mole de Bonnysa se puede
consumir como un guacamole tradicional,
pero también utilizar para desarrollar
otros platos.
Ambos productos estarán disponibles
en Fruit Attraction, donde además la
empresa tendrá cocina en directo para
dar a conocer los múltiples usos que se
les pueden dar a estos productos.

Frutas, verduras y hortalizas

CONTRA LA OBESIDAD
INFANTIL
El pasado día 15 de septiembre salió a consulta pública el proyecto de Real Decreto de Comedores Escolares impulsado por el Ministerio de
Consumo, que se prevé implantar en los centros
educativos públicos, concertados y privados de
Infantil (2º ciclo), Primaria, ESO, Bachillerato, FP y
Educación Especial a partir del segundo semestre
de 2023.

en supermercados y autoservicio (1,3%), tiendas
descuento (1,2%) y canal online (2,3%). Pese a su
decrecimiento, este último canal es el que mantiene
el precio menos accesible del mercado, situado en
1,90 €/kilo, un 23,7% por encima de la media.
Por su parte, el precio más competitivo se encuentra
en la tienda descuento a 1,54 €, un 10,1% por de-

El propósito del departamento que dirige Alberto
Garzón es fomentar la dieta mediterránea, basada
en alimentos frescos, de temporada y proximidad.
Además, pretende aumentar hasta un mínimo del
5 % el uso de alimentos de producción ecológica
y prioriza el uso de los producidos de forma respetuosa con el medioambiente y el bienestar animal.
Además de priorizar la cocina al horno, al vapor o a
la plancha sobre los fritos y rebozados, el RD plantea incluir al menos un 45% de frutas y verduras de
temporada y proximidad en los menús escolares
para fomentar la alimentación saludable y sostenible en los colegios.
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LA INDUSTRIA OPINA

"CREEMOS QUE LA DEMANDA SE
MANTENDRÁ CONSTANTE, PUESTO
QUE SE TRATA DE UN PRODUCTO
DIFERENCIADO Y MUY CONSOLIDADO
ENTRE SUS CONSUMIDORES"
Guillermo Soler, Gerente de ORRI RUNNING COMMITTEE

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS.- El
pasado año se caracterizó por ser una
campaña de altas producciones de las
mandarinas de segunda estación, donde
algunas producciones se quedaron en
el árbol sin recolectar. Sin embargo, la
mandarina Orri, gracias a sus óptimas
condiciones de conservación de manera natural, sello de identidad de esta
mandarina premium, lograron alargar la
campaña con una excelente comercialización hasta finales del mes de junio con
fruta de altísima calidad.
COMPORTAMIENTO GENERAL DEL
MERCADO.- El mercado de la segunda
estación de mandarina es un mercado
muy competitivo en el que se está produciendo un aumento preocupante de la
producción de ciertas variedades, por lo
que se corre el riesgo de una saturación
de la oferta, lo que conllevaría a una caída
de los precios de venta. No es el caso
de la mandarina Orri, cuyo sistema de
gestión ha permanecido invariable en el
tiempo, lo que unido a sus espectaculares
campañas de promoción, su inconfundible sabor y que es fácilmente identificable
en el mercado por sus características
distintivas de color y firmeza de la piel, ha
permitido que se mantenga la demanda a
niveles muy altos.
TENDENCIAS.- Los estudios de tendencias de consumo del sector de los cítricos indican que se está produciendo un

estancamiento del consumo de naranjas
mientras que el de las mandarinas aumenta. Esto ha hecho que, en los últimos
años, se hayan plantado una gran cantidad de árboles de mandarinos aumentando la oferta. Dentro de este entorno de
alta competitividad, una de las tendencias
principales que va a tener que
adoptar el mercado es la diferenciación,
la cual puede venir de la mano de valores
tan arraigados en la mandarina Orri
como son la producción de cercanía, una
calidad y sabor de producto superior, una
mayor sostenibilidad por su alta capacidad de conservación y, como consecuencia, su potencial para reducir el desperdicio alimentario.
PERSPECTIVAS PARA EL CIERRE DE
2022, Y DE CARA AL PRÓXIMO AÑO.Bajada de producción en el próximo
año como consecuencia de alteraciones
atmosféricas como la excesivas lluvias en
floración o la sequía en el periodo estival.
Todas las predicciones de la producción
para la campaña que viene auguran una
bajada con respecto a años anteriores,
esto va a influir en el mercado, puesto
que los comercios tendrán que asegurarse cuanto antes las producciones
necesarias para abastecer a sus clientes.
Queda la duda de cómo se comportará la
demanda ante un previsible aumento de
los precios como consecuencia del incremento de costes y de la inflación. Sin
embargo, en el caso de una mandarina

bajo del promedio nacional, es decir, el equivalente a
pagar 0,17 € menos por kilo de fruta.
Hortalizas frescas
Según el Informe del consumo alimentario en España
2021 del MAPA, la compra de hortalizas frescas,
al igual que lo ocurrido en la categoría de frutas,
registró en 2021 una importante caída del 9,3% en
volumen con respecto a 2020. El precio medio cerró
el ejercicio en 1,94 €/kilo, lo cual supuso una cierta
estabilidad del 0,2% a la baja con respecto al año
anterior, pero tuvo un reflejo directo en las compras
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premium como la Orri, creemos que la
demanda se mantendrá constante, puesto que se trata de un producto diferenciado y muy consolidado entre sus consumidores por el extraordinario sabor que
caracteriza a esta mandarina y que hace
que el que la pruebe quiera repetir.
PRINCIPALES DESAFÍOS.- Entre los
principales retos que afronta el sector
para los próximos años se encuentra
el de mantener alta la demanda de las
mandarinas frente al empuje tan fuerte
que se está produciendo por parte de las
frutas exóticas, las cuales representan una
novedad para el consumidor y están consiguiendo arrebatar parte del mercado a
productos tan clásicos y asentados como
los cítricos.
En ORC, creemos que esto se ha de
combatir mediante la oferta de productos
de calidad superior como las mandarinas
Orri, que suponen un salto cualitativo
frente a otras variedades y que, además,
realizan una fuerte apuesta por la promoción. Innovación y diferenciación son
valores que vienen impresos en el ADN
de la mandarina Orri y que se reflejan en
sus espectaculares campañas de promoción frescas e impactantes. Se trata
de la variedad de mandarina pionera en
la realización de este tipo de acciones y
mediante las cuales se está consolidando
en el imaginario colectivo del consumidor como la mandarina premium por
excelencia.

por valor, que cayeron un 9,4%. Sin embargo, con
respecto al periodo prepandemia, las compras durante 2021 en esta categoría se situaron un 2,1%
por encima de las producidas en 2019, con un
aumento en valor del 5,4%.
Por el contrario, el consumo medio anual por
persona de hortalizas fue de 57,94 kilogramos en
2021, una cantidad inferior al del año 2020, si bien
fue un 1,7% superior al realizado en 2019. Una
dinámica de mercado similar vemos en relación al
gasto per cápita, que cerró 2021 con 112,35 euros anuales. Esto supuso una reducción del 9,5%

2020

2021
Volumen

Variación 20/21
Valor

Volumen

Valor

2022 (Previsión)

Volumen

Valor

Volumen

Total frutas frescas

5.283.100.751,3

8.791,3

5.007.749.736,9

8.055,9

-5,21%

-8,37%

5.115.369.996,4

Valor
8.274,5

Naranja / mandarina

1.231.297.116,5

1.486,5

1.097.694.324,6

1.210,4

-10,85%

-18,57%

1.128.485.174,6

1.245,8

Plátano

655.634.843,6

1.055,4

612.101.813,9

962,7

-6,64%

-8,78%

622.707.546,1

989,1

Uva

302.434.723,6

857,2

314.532.795,2

892,4

4,00%

4,11%

323.297.394,5

931,4

Manzana

522.664.953,6

816,0

483.678.042,3

716,1

-7,46%

-12,24%

494.000.551,3

739,0

Melocotón / nectarina

225.058.152,3

554,2

215.681.762,8

498,0

-4,17%

-10,14%

219.545.343,7

502,3

Kiwi

166.231.899,7

470,2

158.374.026,2

454,2

-4,73%

-3,40%

161.538.968,9

464,5

Fresa

140.331.953,2

466,5

139.250.507,5

434,8

-0,77%

-6,80%

150.130.518,8

451,0

Limón / lima

215.319.722,0

444,7

186.425.974,4

332,6

-13,42%

-25,21%

188.210.684,6

342,1

Peras / membrillos

279.816.851,1

437,7

269.593.933,0

401,6

-3,65%

-8,25%

273.026.896,2

408,9

87.985.480,8

318,5

87.138.554,0

315,9

-0,96%

-0,82%

88.792.863,8

323,3

Cereza

Precio de venta al por menor en millones de euros. Volúmenes en kilogramos. Fuente: Euromonitor International.

VOLUMEN DE MERCADO DE VERDURAS FRESCAS
2020
Total verdura fresca

2021

Volumen

Valor

Volumen

Variación 20/21
Valor

Volumen

Valor

2022 (Previsión)
Volumen

Valor

3.104.317.713,3

5.219,9

3.096.092.365,7

5.076,4

-0,26%

-2,75%

3.190.279.052,6

5.242,4

Tomate

743.297.710,1

1.146,2

741.012.404,0

1.115,1

-0,31%

-2,71%

762.849.440,7

1.153,2

Cebolla

425.743.685,2

460,1

426.946.520,5

450,8

0,28%

-2,02%

439.732.045,8

466,0

Coliflor y brócoli

115.681.406,0

97,7

113.983.565,9

94,4

-1,47%

-3,38%

118.007.297,6

98,6

2.228.324,2

7,5

2.237.343,7

7,5

0,40%

0,00%

2.302.515,9

7,7

Maíz

Precio de venta al por menor
en millones
de euros. Volúmenes en kilogramos. Fuente: Euromonitor International.
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LA NATURALEZA,
NUESTRA INSPIRACIÓN
CONTROL DE PRODUCTIVIDAD
PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
Visual, intuitiva, eficaz y segura
Te ofrecemos control, visión y precisión para la recopilación de datos de
productividad en el sector de la alimentación. Una solución de hardware y software
en las líneas de llenado manual, para controlar de manera sencilla la productividad
en tiempo real. Descubre los nuevos equipos en nuestra web: www.dibal.com

SOLUCIONES QUE HACEN
MÁS FÁCIL TU DÍA A DÍA
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VALOR DEL MERCADO DE FRUTAS FRESCAS

A FONDO
LA INDUSTRIA OPINA

"LA PATATA DE ESPAÑA ES CADA VEZ MÁS
IMPORTANTE EN PRINCESA AMANDINE"
Jean Michel Beranger, Director General de ASOCIACIÓN PRINCESA AMANDINE IBÉRICA

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS.- Ha sido un buen año a
nivel de ventas. Hemos acabado la campaña 2021/2022 con un
volumen de patatas comercializado de más de 5.500 toneladas.
Esto supone un aumento del 49% frente a la campaña del año
anterior.
COMPORTAMIENTO GENERAL DEL MERCADO.- Bueno,
como está pasando en el resto de los mercados de productos alimentarios, el mercado de la patata se encuentra en un
momento de tensión debido al incremento de los precios por la
inflación.
La ventaja es que la patata Princesa Amandine al permanecer en
el rango de patata para cocer (a pesar de ser una patata de carne firme) sigue teniendo un precio muy asequible que no supera
los 2,50 euros. El precio de venta por unidad está muy ajustado
en bolsas pequeñas de 1,5 kg a otras bolsas más grandes de
otras marcas de 3 kg, que son más caras.
Pese a todo, estamos sufriendo el impacto de la subida de los
costes por lo que tendremos que repercutir este incremento
en nuestro producto, aunque esta subida será similar a la que
marque el mercado.
El consumo puede verse afectado por el aumento de los precios.
El consumidor mira ahora con lupa el precio de los productos y
nosotros ahí estamos bien posicionados ya que nuestra patata
no es cara. La sequía ha afectado en cierto modo al rendimiento
por hectárea en el campo y al tamaño de la patata, que es más
pequeña, aunque a nosotros no nos ha afectado ya que nuestra
patata es de por sí de un tamaño más reducido.
TENDENCIAS.- Pues estamos viendo que el consumidor
busca sabor, además de calidad, que la patata tenga un sabor
agradable y en este sentido nuestra patata ha recibido el sello
de Sabor del Año 2022 para productos de retail que organiza
Global Quality Iberia por su sabor, aspecto, olor y textura.
Otra de las tendencias que mueve este mercado es la practicidad y la conveniencia, por eso disponemos ya del formato de

patatas para microondas, listas ya para preparar rápidamente y
consumir en 7 minutos.
LANZAMIENTOS.- Los últimos lanzamientos han sido por
un lado el ya mencionado formato de patata para microondas,
que ya está disponible en DIA y Consum. Estamos justo ahora
realizando la transición hacia una bolsa de celulosa cien por cien
compostable libre de plásticos y con un peso de 400 gramos.
Por otro lado también tenemos el nuevo formato de caja a
granel de 6 kg para centros cash and carry, cuyo objetivo es
ofrecerlo en las fruterías y mercados tradicionales.
PRÓXIMOS LANZAMIENTOS.- Tenemos la idea de lanzar
una patata de Quinta Gama, ya precocinada, en su jugo, que
necesitaría solamente 2 o 3 minutos de calentamiento. Esta
patata viene aderezada con unas hierbas de la Provenza. Vendría
envasada al vacío en un estuche de cartón y tiene un consumo
de larga duración con una caducidad de un mes como mínimo.
PERSPECTIVAS PARA EL CIERRE DE 2022. PRINCIPALES
RETOS Y OPORTUNIDADES.- El objetivo es seguir creciendo
en el canal retail ya que pensamos que hay espacio para estar
en más centros dentro de las cadenas en las que ya estamos
presentes, así como en cadenas regionales. Este año esperamos
un crecimiento no inferior al 30% en base al éxito de nuestros
propios lanzamientos y al impulso del canal.
Vamos a seguir también con el envío de patata nueva a nuestros
socios franceses en los meses en que la producción es escasa
en Francia. Este año les hemos enviado unas 350 toneladas de
patatas, cifra que queremos incrementar para el año que viene.
La patata de España es cada vez más importante en Princesa
Amandine y este mes de septiembre hemos realizado un test
en Álava en una superficie de 3 a 4 hectáreas que ha dado muy
buen rendimiento y que nos ha permitido alargar la campaña
española. Queremos seguir con esta tendencia de ampliar la
superficie de cultivo.

con respecto a 2020, pero un incremento del 5,0%
sobre el de 2019.
El comportamiento de los diferentes tipos de verduras y hortalizas arroja dos derivadas significativas
en el tomate y las judías verdes, con retrocesos del
7,7% y 33,1% respectivamente durante 2021. Si bien
estas últimas parecen continuar en caída libre en el
TAM de mayo de 2022 de Infoscan (4,8% y 5,1%
menos en valor y volumen), no ha sido así en el caso
del tomate. Según los datos de ventas en híper y
supermercados de más de 100 metros de Infoscan,
esta sabrosa baya se recuperó un 5,1% en valor,
36 | ARAL | Septiembre 2022
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COSECHA DE VOG 2022, EN LIGERA CONTRACCIÓN,
CRECEN NUEVAS VARIEDADES Y MANZANAS BIOLÓGICAS
dicionales, como consecuencia de la renovación varietal emprendida por el Consorcio en los últimos años.

Walter Pardatscher,
director del
Consorcio VOG.

Los planes varietales también llevan a
incrementos importantes en las nuevas
marcas y en las variedades sujetas a contrato, como Pink Lady® (+15%), Kanzi®
(+11%), envy™ (+35%), yello® (+32%),
Joya® (+74%), Crimson Snow® (+40%) y
SweeTango® (+32%). Además continúa
el crecimiento de las últimas novedades
lanzadas por el VOG: La Giga® doblará la
producción con más de cuatro mil toneladas, la RedPop® rozará las tres mil (+40%)
y la Cosmic Crisp® alcanzará las tres mil
quinientas.

Cosecha en ligera contracción, si bien con
un aumento de las variedades más innovadoras y de la producción biológica. Son
estas las previsiones del Consorcio VOG
de cara a la temporada de la manzana
2022-2023. Iniciada con la recolección de
las primeras Royal Gala a mediados de
agosto, la campaña cubrirá con producto
de calidad los doce meses del año.
Las cantidades de manzanas de mesa previstas en lo que concierne a la producción
integrada son ligeramente inferiores a las
cuatrocientas cincuenta mil toneladas, con
una disminución del 3,5% con respecto a
la temporada precedente. A estas se suma
una estimación de producción biológica en
claro aumento (+15%), con más de treinta
y cinco mil toneladas, gracias a los nuevos
manzanares trasplantados en los últimos
años. Los datos reflejan las estimaciones
previstas para el Tirol del Sur - Südtirol, que
verá una producción un 3% inferior.
Por lo que respecta a las variedades, se
registra una evidente mengua de las Royal Gala (-15%), debida a la fuerte caída de
frutos, anormal y prematura, en primavera. La Granny Smith recupera sus niveles
normales tras la cosecha escasa de la temporada pasada, mientras que disminuyen
las cantidades del resto de manzanas tra-

En el ámbito europeo se prevé un ligero
aumento de la producción, con unos 12,17
millones de toneladas. Se trata de una cifra superior a la de los últimos años, pero
muy inferior a la de la cosecha récord de
2018. En Italia la situación es parecida, con
una cosecha que superará los dos millones de toneladas. También se espera una
cosecha más abundante en las principales
áreas productivas de Europa, como Francia, Alemania y Polonia.
“Además de este, diversos factores influirán en el mercado europeo al comienzo de
la temporada”, comenta Klaus Hölzl, responsable de ventas del VOG. “En Europa
se registra una demanda más débil a causa
de la disminución del consumo, mientras
que algunos mercados, como el alemán,
todavía disponen de existencias remanentes del año pasado. Además, aún no se han
reducido hasta su eliminación las importaciones procedentes del hemisferio sur.”
A este escenario se suman los incrementos de los costes energéticos y las materias
primas, que difícilmente podrán ser absorbidos por entero en el campo de la producción. “Prevemos un inicio de campaña
titubeante”, prosigue Hölzl. “Los proyectos varietales nos permiten contar con un
rico surtido de manzanas y por tanto ga-

aunque cayó en volumen de compras un 2,9%. Este
dato, combinado con el espectacular desplome de
la patata (4,3% y 9,0% en valor y volumen), sitúa al
tomate en lo más alto de la lista de superventas en el
TAM de mayo de 2022 de Infoscan.
De hecho, casi el 50% del volumen y el 43,4% del
valor lo concentran variedades de frutos y flores den38 | ARAL | Septiembre 2022

rantizar a los clientes manzanas de calidad
durante los doce meses del año. Confiamos en que esta ventaja nos permita superar la situación, que en cualquier caso va a
ser difícil para nuestros productores.”
A partir de la temporada 2022-2023, el
Consorcio VOG se presenta en el mercado
con el nuevo concepto Home of apples.
VOG, en efecto, es la casa en la que se
pueden hallar las mejores manzanas para
todas las exigencias, la casa en la que darse cita con verdaderos especialistas de la
manzana, una estructura basada en cuatro
elementos: origen, pericia, sostenibilidad,
y productos y marcas.
Las virtudes que hacen del Consorcio
VOG un punto de referencia y un líder de
categoría dentro del sector son la vocación del cultivo de la manzana propia del
territorio surtirolés, la competencia y la
experiencia de más de diez mil manos,
a partir de los cuatro mil seiscientos productores, una visión ligada a la sostenibilidad, y un amplio surtido que suministra el
producto idóneo para cada cliente y cada
mercado.
“Home of apples no es un simple cambio
de denominación o marca, sino un manifiesto de nuestros valores y de nuestro
modo de trabajar”, explica el director
del VOG, Walter Pardatscher. “Representamos el 6% del total de la producción
europea, el 32% de la italiana, y estamos
presentes en setenta y cinco mercados
internacionales; por ello somos el socio al
que dirigirse para construir un surtido de
manzanas completo y moderno, tanto en
lo que se refiere a la producción integrada
como en lo que respecta al sector biológico. En el arranque de una temporada llena de desafíos e incógnitas, esta posición
constituye una fuerza, pero también comporta una gran responsabilidad. Tenemos
que seguir esforzándonos al máximo para
crear valor en toda la cadena productiva,
empezando por nuestros socios.”

tro de la categoría de verduras y hortalizas frescas,
donde se incluyen tomates, pepinos, berenjenas,
calabacines, pimientos, coles y brócoli. Aunque la
compra de estas variedades con respecto al año
anterior se ha visto reducida de forma muy drástica
con retrocesos a doble dígito (10,9% en volumen y
11,7% en valor), según datos del MAPA.

"EL SECTOR CITRÍCOLA VALENCIANO
DEBE INVERTIR EN PROMOCIÓN
CONJUNTA PARA DIFERENCIAR
EN EL MERCADO SU PRODUCTO"
José Enrique Sanz Roselló, Gerente del CONSEJO REGULADOR IGP CÍTRICOS VALENCIANOS

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS.- La
campaña citrícola española empieza en
octubre y termina en junio, por tanto, la
ya finalizada campaña 2021/2022 ha sido
una de la más complicadas de los últimos
años con diferencia. Una alta producción
en España más la entrada en Europa de
producto de países terceros al inicio de
campaña, provocó un exceso de oferta y
un retraso en la recolección de la producción local, con todos los contratiempos
que eso supuso.
Por otro lado, el hecho de que en el
mercado español y en el resto de Europa
haya presencia de producto de países
terceros, ha provocado que el consumidor y la gran distribución demanden
más los cítricos diferenciados con el sello
IGP Cítricos Valencianos, que certifican
la calidad y el origen de la Comunidad
Valenciana. Varias empresas de nuestra
entidad han aumentado su demanda en
este sentido.
COMPORTAMIENTO GENERAL DEL
MERCADO.- El mercado de la venta
cítricos en Europa se ha complicado
muchísimo en los últimos años. El exceso
de oferta que se concentra en octubre y
en noviembre al solaparse la producción
del hemisferio norte con la del hemisferio
sur (de países terceros) condiciona toda la

campaña al retrasar la recolección más de
un mes. A partir de ahí, la venta se hace
mucho más difícil y a los precios les cuesta recuperarse. En cuanto al producto con
sello IGP Cítricos Valencianos, consigue
diferenciarse y llega a nichos donde el
producto convencional lo tiene más difícil.

producción ecológica. En este sentido,
las figuras de calidad reconocidas con
sello europeo, tienen una situación muy
favorable actualmente. El sector citrícola
valenciano debe invertir en promoción
conjunta para diferenciar en el mercado
su producto.

INCREMENTO DE LOS COSTES.- Evidentemente, el coste de la energía y el
de los materiales, como son sobre todo la
madera y el cartón de los envases, están
mermando muchísimo los márgenes de
las empresas del sector citrícola.
Las empresas están tomando muchas
precauciones en lo que respecta a
compras, tanto de materias primas en el
almacén de confección como de producto en campo. Las compras en campo van
lentas y estamos comprobando que hay
mucha cautela.

PERSPECTIVAS PARA EL CIERRE DE
2022, Y DE CARA AL PRÓXIMO AÑO.La campaña 2022/2023 se presenta a
priori como una campaña que puede ser
buena para el sector en general. En España se estima una merma de producción
de alrededor de un 15% lo cual llevaría
a una buena regulación del mercado,
siempre que el producto de países terceros respete la actual legislación sanitaria
europea y no entre en exceso durante los
meses de octubre y noviembre.

TENDENCIAS.- Los cítricos en Europa
se han convertido en un producto commodity en general. Son unos frutos muy
valorados por el consumidor europeo,
pero la gran distribución tiene una gran
oferta donde elegir. Actualmente va en
aumento la diferenciación del producto, sobre todo en calidad y en origen
certificado, además de las buenas
prácticas agrícolas, la sostenibilidad y la

Las raíces, bulbos y tubérculos (cebollas, zanahorias
y ajos) son el segundo grupo con más presencia en
los hogares españoles, ya que representan casi uno
de cada cinco kilogramos comprados en la categoría. Por su parte, su cuota de mercado en valor es
algo menor (14,0%) y, al cierre de 2021, su evolución
tampoco fue positiva, ya que perdieron más del
11,0% del volumen con respecto al año anterior y
cerca del 10% de su facturación.
En resumen, cabe destacar que los españoles hemos vuelto a los hábitos anteriores a la pandemia en
cuanto al tipo de productos que consumimos, lo que
se traduce en una bajada significativa de la fruta, la
verdura y hortalizas frescas en la cesta de la compra.
Asimismo, al tiempo que el consumo en el hogar bajó

PRINCIPALES DESAFÍOS.- El sector
citrícola valenciano debe invertir en
promoción conjunta para diferenciar
en el mercado su producto de aquel
de otras procedencias, sobre todo del
producto procedente de países terceros.
El consumidor europeo ha reconocido
durante décadas la calidad de los cítricos
valencianos y es necesario que se lo
recordemos y demostremos permanentemente.

con respecto a 2020, se produjo una tímida recuperación del producido fuera de casa que no alcanza
los niveles prepandemia de 2019.
Récord histórico de expositores
en Fruit Attraction 2022
Dentro de este contexto, en Fruit Attraction, la feria
que tiene lugar del 4 al 6 de octubre en Madrid, participan 1.800 empresas expositoras de 55 países en lo
que será uno de los mayores eventos B2B del mundo
hortofrutícola. Más de 55.000 metros cuadrados
de oferta en los pabellones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de
Ifema Madrid, que supone un incremento del 38%
con respecto a la pasada edición, además de volver
a alcanzar los parámetros prepandémicos de 2019.
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LAS
CLAVES
La fruta fresca
se encarece en
hipermercados
(2,3%), en tiendas
tradicionales
(0,5%) y
en resto de
canales (1,9%).
Mientras que
el precio medio
se reduce en
supermercados
y autoservicio
(1,3%), tiendas
descuento (1,2%)
y canal online
(2,3%)
La participación
internacional,
con 55 países,
confirma a
Fruit Attraction
como un evento
comercial
clave para la
producción,
comercialización
y distribución
mundial
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LA REVOLUCIÓN EN EL SEGMENTO DE LA CIRUELA
Aun no conocida por muchos, esta mezcla natural de ciruela y albaricoque que se hace llamar
Metis® ha revolucionado el segmento de la ciruela en supermercados de toda Europa. Ello es
debido a una atractiva mezcla de sabores (donde se obtiene lo mejor de cada fruto originario)
y a su diversa gama de colores, que llaman la
atención en cada variedad y suponen algo nuevo y diferente para los consumidores habituales
de ciruela, así como un efecto llamada para los
no tan habituales.
Metis® consta de 5 familias: Oxy Solar, Dark
Moon, Safari Star, Sunset Sky o la recién incorporada, aunque no en todos los mercados, Sunny
Day. Cada una de ellas posee unas cualidades
organolépticas diferentes con elementos comunes como: dulzor, aroma, crujido en la mordida, o
jugosidad. En cada una de ellas se acentúan más
unas características que otras, pero precisamente
esto es lo que está haciendo única a la referencia
frente a lo tradicional.
Su producción, muy controlada y selectiva, permite una consistencia en toda la temporada y
en cada variedad, y es producida en diferentes
países: Italia, Francia o España. En España concretamente es cultivada por la conocida empresa Royal, en el Valle del Guadalquivir en Sevilla
y en Badajoz, lo que permite que sea una fruta

Destaca igualmente la presencia de nuevas empresas
en esta edición que supone el 19% del total. Por su
parte, se espera que el número de visitantes profesionales llegue a los 90.000, procedentes de 130 países.
En relación con los expositores, la participación nacional contará con presencia de prácticamente todas
las comunidades autónomas productoras de frutas y
hortalizas del país. Esto ratifica la confianza del sector

de proximidad y con una maduración en árbol
perfecta. España es uno de los principales países
destinatarios de Metis®, y desde finales de mayo
hasta finales de octubre, está disponible para el
consumidor. Durante esta temporada ha estado
en enseñas nacionales y autonómicas, permitiendo que todos los consumidores del territorio puedan tener acceso a probar Metis®.
Esta filosofía en la manera de cultivo, así como
un producto singular y sabroso, han calado entre
los consumidores que ya la conocen y valoran
positivamente, destacando que les resulta muy
apetecible por su aspecto y sabor, así como su
firmeza con respecto a la ciruela tradicional, permitiendo que sea fácilmente transportable al trabajo, en la práctica de deportes o en momentos
de ocio.

en Fruit Attraction, cuyo éxito radica principalmente
en el gran interés del mercado hortofrutícola español
para la comercialización internacional, precisamente
en un mes clave para la planificación de campañas.
Por su parte, la participación internacional, con 55
países, confirma a Fruit Attraction como un evento
comercial clave para la producción, comercialización y distribución mundial. A la potente participa-

Total frutas frescas

Ventas en
valor (€)

Var. valor
2020/2021

Ventas en
volumen

Var. volumen
2020/2021

3.821.199.690

5,7%

1.897.573.084

2,7%

Plátano

590.692.855

11,2%

340.332.770

2,6%

Naranja

359.919.142

-13,6%

290.269.214

-8,4%

Manzana

328.529.232

6,1%

182.107.777

2,5%

Kiwi

268.085.451

14,9%

61.594.587

7,0%

Aguacate

254.547.595

8,9%

63.003.667

11,6%

Mandarina

246.550.227

12,0%

127.404.830

5,2%

Fresa / Fresón

245.499.447

20,6%

56.439.941

-1,7%

Uva

202.046.184

9,8%

53.587.544

1,8%

Frutas del bosque

194.989.462

45,4%

15.534.468

51,8%

Melón

167.471.399

-13,8%

155.199.499

-0,5%

Tropical/Exóticas

160.267.727

4,2%

64.403.888

4,0%

Sandía

150.583.974

-7,6%

197.635.946

-0,2%

Pera

138.057.614

-9,8%

74.897.531

-10,7%

Limón

119.046.682

-2,4%

58.115.638

-3,4%

84.230.219

0,7%

33.973.866

-2,9%

57.746.232

-2,0%

43.035.923

-4,5%

252.936.248

14,0%

80.035.995

9,8%

Melocotón
Piña
Resto Frutas

Fuente: IRI Infoscan TAM Mayo 2022. Total España (hiper y supermercados de más de 100 metros).

EVOLUCIÓN DEL MERCADO POR TIPO
DE VERDURAS Y HORTALIZAS FRESCAS

Total

Ventas en
valor (€)

Var. valor
2020/2021

Ventas en
volumen

Var. volumen
2020/2021

3.016.499.979

-2,0%

1.599.588.610

-4,9%

Tomate

584.711.101

5,1%

262.137.830

-2,9%

Patata

498.923.329

-4,3%

429.999.047

-9,0%

Cebolla

275.949.949

-6,3%

179.440.640

-9,2%

Lechuga

228.454.972

3,7%

94.539.819

5,2%

Pimiento

210.934.870

-7,8%

92.534.476

-5,3%

Coles

131.602.555

-4,8%

72.049.827

-1,4%

Champiñón

122.931.419

-1,9%

26.588.430

-5,5%

Judía verde

111.163.423

-4,8%

33.222.647

-5,1%

Calabacín

106.592.244

-3,3%

69.520.268

-5,9%

Zanahoria

98.744.585

-3,1%

114.495.865

-3,3%

Ajo

94.753.622

-7,7%

17.205.916

-13,2%

Puerro

74.806.373

-3,8%

26.845.324

-3,4%

Seta

70.613.856

18,8%

8.605.901

10,6%

Espárrago

66.976.716

-1,6%

8.817.813

-1,0%

Pepino

66.512.041

0,0%

45.552.703

-0,5%

Calabaza

46.461.776

-9,4%

22.061.349

-9,0%

Berenjena

36.071.929

-15,7%

22.374.903

-8,7%

Champiñón y seta

7.611.395

4,2%

852.155

7,1%

Ajo tierno

5.108.266

3,1%

553.548

-1,1%

177.575.558

-3,5%

72.190.149

-7,6%

Resto de verduras

Fuente: IRI Infoscan TAM Mayo 2022. Total España (hiper y supermercados de más de 100 metros).

ción europea de países como Francia; Italia; Países
Bajos; Reino Unido; Bélgica; Portugal; Polonia o
Alemania, se suma la entrada de las participaciones
agrupadas de Serbia y Albania, y de Colombia; Estados Unidos; Corea; Perú; Chile; Sudáfrica o India, y
el aumento de la presencia africana, especialmente
de Kenia, Guinea y Costa de Marfil.
Fruit Attraction permite ofrecer a los participantes
una plataforma de impulso y expansión internacional con el Programa de Invitados Internacionales
que tiene confirmada la asistencia a Madrid de 600
compradores de 70 países, jefes de compra retail,
importadores y mayoristas invitados de todo el
mundo. 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
mercados, arropado por un programa completo de
mesas redondas, visitas guiadas a la feria, sesiones
de B2B.
En esta ocasión, a las áreas Fresh Produce e Industria Auxiliar, se suma Fresh Food Logistics, la
plataforma sectorial al servicio de la logística, el
transporte y la gestión de la cadena de frío para
alimentos frescos, que tiene registrado el 100% del
espacio contratado.
Fruit Attraction vuelve a apostar también 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-. De la misma manera, Ecorganic
Market, el espacio exclusivo para la comercialización y exportación de productos orgánicos sigue
cogiendo fuerza. Y por su parte, la fresa ocupará
un papel protagonista en esta edición con el área
Fresh&Star.
Por otro lado, The Innovation Hub y Foro Innova
son las áreas dedicadas a la innovación y novedades empresariales en el sector. En este ámbito, la
feria volverá a acoger los “Innovation Hub Awards”,
que se han convertido en un apoyo a la apuesta
emprendedora empresarial del sector con sus habituales categorías -Fresh Produce; F&V Industry, y
Acciones de sostenibilidad y compromiso-.
Como es habitual, durante los tres días de feria,
hay un amplio programa de jornadas técnicas
que se desarrolla de forma paralela a la actividad
comercial y se da cabida también a la sección Factoría Chef, que representa el espacio gastronómico
dentro de Fruit Attraction con demostraciones y
showcookings.
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Lácteos COVAP lanza Smilke
Protein, un nuevo batido
con 22 gramos de proteínas
sin azúcares añadidos
Lácteos COVAP lanza al mercado Smilke Protein, un nuevo
batido con 22 gramos de proteínas que no contiene azúcares
añadidos, grasas, gluten ni lactosa. Este batido proteico
presenta una textura cremosa y uniforme y cuenta con dos
variedades de sabores: chocolate y vainilla.

E

ntre la destacada combinación de
proteínas lácteas que componen la
elaboración de Smilke Protein se
encuentran 9 aminoácidos esenciales, que
son aquellos que solo se pueden obtener a
través de la dieta y destacan por estimular
la síntesis proteica y favorecer la
recuperación tras el ejercicio. También
cuenta con 3,9 gramos de BCAA
(aminoácidos de cadena ramificada).
En un formato de 250 ml, Smilke Protein
es un nuevo concepto de la gama Smilke de
Lácteos COVAP, productos on the go, listos
para llevar y consumir, que se suma a las
bebidas de café lanzadas en 2020. Se trata
de un surtido de batidos inspirado en el
ritmo de vida actual con el que la
Cooperativa del Valle de los Pedroches se
propone democratizar el consumo de
proteínas de calidad ofreciendo opciones
saludables con el fin de adecuarse a las
necesidades del consumidor.

BENEFICIOS PARA LA SALUD

Con un diseño ergonómico y cómodo
para llevar donde se quiera y en un envase
PET reciclable, Smilke Protein aporta
múltiples beneficios para la salud. Su alto
contenido en proteínas permite aumentar
la masa muscular y el mantenimiento de
los huesos en condiciones normales.
Además, Smilke Protein es fuente de
vitaminas A, D, B6 y Zinc, que ayudan a las
defensas del organismo y contribuyen al
funcionamiento normal del sistema
inmunitario. Además, la vitamina B6
disminuye el cansancio y la fatiga, y el
Zinc protege las células frente al daño y
estrés oxidativo.
Se trata de un producto ideado para
cubrir las necesidades que surgen en cada
ocasión de consumo y aportar energía, ya
sea de camino al trabajo, a media mañana,
como postre o después del ejercicio físico.

RESPUESTAS AL CONSUMIDOR ACTUAL

Según el trabajo Global consumer trends
in the protein market de Food Ingredients
Europe apoyándose en una encuesta
elaborada en 26 países, el consumidor
actual cuida más que nunca de su
alimentación tras la situación sanitaria
vivida y busca activamente ingredientes
que le ayuden a mejorar su salud.
Siguiendo con las conclusiones de este
informe, existe una creciente confianza en
los alimentos proteicos como fuente de
bienestar y ya no es solo un hábito
relacionado con la práctica deportiva. Los
motivos que originan el consumo de
proteínas en el consumidor son salud y
bienestar (57%), permanecer activo con la
edad (40%), mejorar los niveles de
energía (39%) y la pérdida de peso (30%).

MODELO
AGROALIMENTARIO
SOSTENIBLE
Lácteos COVAP elabora la gama
Smilke de productos on the go
con la mejor leche de sus
granjas familiares. El modelo
agroalimentario sostenible de
COVAP abarca todos los
eslabones de la cadena de valor:
desde la agricultura y el control
del bienestar, alimentación y
cuidados de los animales, hasta
el proceso de recogida diaria,
transformación y
comercialización. De esta
forma, controlando toda la
trazabilidad del proceso, COVAP
puede ofrecer al consumidor un
producto de la máxima calidad y
frescura, seguro y a precio
competitivo, generando riqueza
en la economía local.
COVAP lleva años
comprometida con la creación
de sistemas de producción
ganadera y fabricación de
productos más sostenibles y
eficientes. Esta apuesta es hoy
una realidad gracias al modelo
de trazabilidad sostenible 360º,
que tiene como objetivo
principal ofrecer alimentos
seguros, sostenibles, de la
máxima calidad y a precios
competitivos generando riqueza
en la economía local. Y es que
COVAP cumple con los más
altos estándares de seguridad y
calidad alimentaria para poder
ofrecer las mejores soluciones,
como los certificados IFS Food
y Bienestar Animal de AENOR,
que evalúa las buenas prácticas
ganaderas de alimentación,
alojamiento, estado de salud y
comportamiento en granjas de
vacuno de leche de COVAP.
Un modelo que genera de forma
directa e indirecta más de
10.000 empleos, fomentando el
desarrollo rural sostenible y la
fijación de la población en el
territorio. Además, los socios de
la Cooperativa son a la vez
propietarios, proveedores de
ganado y clientes de insumos, lo
que garantiza un precio
razonable y un uso responsable
de los recursos naturales.
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Frente contra
el enemigo
común
ESPAÑA LIDIA CON LA INFLACIÓN MÁS ALTA EN CASI 40 AÑOS
España lidia con la inflación más alta en casi 40 años.
El IPC español correspondiente a agosto estaba en
el 10,4%; y aunque la previsión de los expertos es
que la cifra irá a la baja y esperan que en diciembre
haya descendido al 7,9%, el nerviosismo económico
y social ante este enemigo común es más que
evidente. La situación de incremento galopante de los
precios está haciendo mella ya en muchos hogares,
provocando que la cesta de la compra cobre todo el
protagonismo. Mientras fabricantes y distribuidores
se esfuerzan por minimizar el impacto de la inflación,
desde el ala más a la izquierda del Gobierno se ha
propuesto topar los precios de algunos productos.
Por Carmen Méndez

E

n comparación con 2021, la situación actual
de la población española se ha polarizado y
se ha incrementado el número de hogares
vulnerables hasta llegar al 40%. Muchas familias españolas estén viendo limitado su poder adquisitivo por culpa de la inflación, haciendo que se modifiquen de forma drástica sus hábitos de consumo.
La preocupación ante esta situación es general y
ha transcendido a los ciudadanos y a las empresas
abriendo un amplio debate mediático después de
que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo
y Economía Social, Yolanda Díaz, lanzase este mes
de septiembre su idea para paliar la situación: topar,
y congelar, los precios de algunos productos para
configurar lo que sería una cesta de la compra básica
de alimentos y de higiene personal cerrada.
La pretensión de Yolanda Díaz, apoyada desde el Ministerio de Consumo, por su titular, Alberto Garzón,
era que la iniciativa contase con el concurso de la
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gran distribución y las asociaciones de consumidores, con miras a encontrar un amplio acuerdo.
Iniciativas para intentar aliviar la situación
En el debate abierto sobre los precios de la alimentación y las posibles medidas para atajarlo, Carrefour
tomó la iniciativa para intentar aliviar la actual situación, como ha hecho en otros mercados como Francia y Bélgica, seleccionando para esa cesta básica de
la compra 30 artículos de alimentación de uso habitual en los hogares como desayunos, conservas, pasta, aceite, café… junto a una selección de artículos
de droguería, limpieza y perfumería entre otros. Pese
a anunciarse como una cesta de 30 productos por 30
euros, estos pueden comprarse individualmente ya
que no se trata de una oferta cerrada en la que adquirir todos los artículos juntos para obtener ese precio;
es una selección de productos de marca propia que
congelan sus precios hasta el 8 de enero de 2023.
La cesta está disponible en su red de hipermercados
Carrefour, Carrefour Market y comercio online.
Alexandre de Palmas, director Ejecutivo de Carrefour
España, indicaba en relación a esta decisión que “la
situación actual requiere medidas ágiles y efectivas.
En estos momentos, donde cada acto de compra
es más valioso que nunca, Carrefour da respuesta
a sus clientes: trabajamos para ofrecer soluciones
de ahorro que protejan el poder adquisitivo de las
familias en España“.
Desde el sur de España, mientras, la cadena de
Supermercados Tu Super, que cuenta con 20 puntos
de venta repartidos entre Granada y Málaga, también lanzaba su propia acción contra la inflación: el
compromiso de congelar 137 referencias de la cesta
básica; al menos una de cada subfamilia de cate-

Coyuntura

LA MARCA DE DISTRIBUCIÓN
SE FORTALECE

goría Aecoc, con lo que conseguir parar “el golpe
inflacionista” para los más de 30.000 clientes que los
visitan a diario.
“Llevamos trabajando en este pacto, así lo llamamos
internamente, desde mayo, en diversas reuniones
para poder garantizar el suministro de estas 137 referencias que componen la cesta básica al mismo precio durante al menos los próximos 4 meses del año,
algo que hemos reflejado ante notario para garantizar
la trasparencia de la acción, desde el 1 de septiembre
hasta el 31 de Diciembre de 2022”, según señala
Rubén Navarro, CEO de Supermercados Tu Super.
Navarro ha indicado también: “Somos conscientes
de la controversia de la acción, pero contamos con
el apoyo de proveedores que nos han garantizado el
suministro de estas referencias, los cuales a su vez se
han aprovisionado o garantizado el suministro con el
fabricante o productor, con esto queremos trasladar
de una forma clara, que la cadena agroalimentaria es
capaz de autorregularse de forma autónoma, Tu Super soportará el incremento de costes repercutidos a
estas referencias aunque gran parte estará mitigado
por el esfuerzo en aprovisionamiento realizado en
estas últimas semanas”.
Por su parte, Aldi, apoyándose en datos de Kantar
Worlpanel, anunciaba que está conteniendo los precios por debajo de la media de la distribución; “un
2,8% por debajo del 13,7% incremental del sector en
los últimos tres meses, sin frescos”.
En palabras de Ignacio Cid, responsable de Research & Analytics de Aldi España: “Los datos
demuestran que el consumidor está optando en
mayor medida por la compra en el supermercado
para su compra habitual de productos básicos y, más
concretamente, en cadenas enfocadas al descuento

Las ventas totales de bienes de consumo en las cestas de compra españolas en el mes de julio de 2022 alcanzaron los 5.889 millones de euros, lo
que supone un incremento del 11,8% respecto a un año antes, según datos
de NielsenIQ. Con una subida en el volumen de venta del 1,8%, el alza del
precio medio se sitúa en el 9,8%. En este contexto, la alimentación y las
bebidas fueron los segmentos que registraron el mayor desembolso de
los españoles con un crecimiento del 12,5% y del 12,3%, respectivamente,
de las ventas en valor en julio de 2022, respecto al mismo periodo del año
anterior.
Sin embargo, el comportamiento de estas dos categorías fue diferente y si
en el caso de la alimentación, la demanda se contrajo en un 0,1%, con una
subida del precio promedio del 12,6%, el carácter estacional de las bebidas
favoreció que resistieran el tirón, con el volumen en positivo, un 6,4%,
gracias principalmente a las bebidas refrescantes, las aguas y las bebidas
alcohólicas. El crecimiento del precio promedio en esta sección estuvo más
comedido y se situó en el 5,5%.
En este sentido, las categorías más “veraniegas” que tradicionalmente
ven impulsadas sus ventas en verano y especialmente con las olas de calor,
han tenido comportamientos muy positivos incluso en volumen. Entre las
más demandadas se sitúan los helados, con un incremento en volumen
del 13,7%; las bebidas refrescantes, que crecieron un 10,8%; las aguas, un
9,8% o la horchata, que incrementó sus ventas en volumen un 8%. Se da la
circunstancia de que a finales de julio se dio otro fenómeno “acaparador”,
como los vividos recientemente, que en esta ocasión afectó a la venta de
hielo y encontramos el destacado aumento en la demanda del 27%, frente
a una subida en el gasto del 32,8%.
Por lo que respecta a droguería y perfumería, la facturación ascendió un
9,1% gracias a un comportamiento en precios similar al de alimentación,
con una elevación del 12,1% y un volumen que en este caso sí se contrajo un -2,6% fuertemente influenciado por la tendencia de la droguería y
limpieza.
Mientras tanto, y como parte de la vuelta a la normalidad durante este verano, algunos productos registraron aumentos significativos de la demanda, como el maquillaje, con un 15,8% de incremento; el tratamiento facial,
con un aumento en las ventas en volumen del 8,1%; o las fragancias, que
apuntan un alza en el consumo del 7,8%.
En este contexto, la marca de distribución sigue fuerte y en julio de 2022
alcanza un 40,6% de cuota de mercado creciendo 1,8 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2021. Como viene sucediendo en los últimos
meses, este crecimiento es más destacado en el sector de la alimentación,
donde registra un avance de 2,4 puntos porcentuales, situándose en una
cuota de mercado del 48,8% frente al 51,2% de la marca de fabricante.
Los españoles a la hora de ahorrar se siguen decantando por las marcas
de distribución, con una subida en el gasto del 16,8% y un aumento en el
volumen del 2,7%, frente al 8,5% de incremento del gasto en las marcas de
fabricante, que registraron un aumento de la demanda del 0,9%. De esta
forma, los datos arrojan una subida del precio promedio mayor en las marcas de distribución (13,8%) respecto a la de las marcas de fabricante (7,6%).
En palabras de Patricia Daimiel, directora general de NielsenIQ para el Sur
de Europa: “Con las tensiones en las que seguimos inmersos a nivel global,
es difícil hacer predicciones, pero todo apunta a que seguiremos en un escenario de crecimiento de los precios promedios que vendrá seguido de cifras en el volumen más contenidas. Habrá que estar atentos a cómo afecta
la inflación, que ya lleva 3 meses por encima del 10%, a la renta disponible
en los hogares y cómo reajustamos nuestros hábitos de compra: principalmente con marcas de distribución, control de precios y promociones”.
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y que le ofrecen la misma calidad, pero a un precio
más bajo y con promociones regularmente”.
La cadena incide en que el modelo de negocio de
Aldi facilita que el cliente encuentre fácilmente vías
de ahorro para afrontar la inflación: un modelo basado en el descuento, con precios bajos en todas
las categorías de productos, productos básicos de
calidad y a buenos precios, así como promociones
semanales y una fuerte presencia de la marca propia
(el 86% del surtido de Aldi es de marca propia)”,
informan sus portavoces. La estrategia que está llevando a cabo Aldi para contener los precios en todo
el surtido se complementa con una serie de promociones y ofertas en productos básicos de la cesta de
la compra y otros productos de los clientes de Aldi.
En esta batalla para combatir la inflación también
se ha sumado Buo. La app que propone compras
grupales de volumen sin intermediarios ha lanzado
su cesta básica “valorada en 19,50 euros por 15
euros“. Desde Buo se proclama que esta cesta es un
25% más barata que la del resto de supermercados
españoles y que ha creado la selección de productos básicos junto a los propios usuarios de la app. La
compra se podrá recoger en uno de sus 70 puntos
repartidos por Barcelona y el Área Metropolitana.
Borja Solé, cofundador de Buo, explica: “Este es un
primer paso para conseguir ayudar a más gente en
su día a día. Con la inflación en máximos históricos,
el precio desorbitado de las facturas y la cesta de la
compra en alza, la gente necesita reducir sus gastos.
Y Buo quiere ser una solución a la inflación. La compra en grupo es una propuesta fácil y cómoda para
ahorrar, pagando un 30% menos que con la compra
convencional. Al mes, se pueden llegar a ahorrar
120€ en la cesta de la compra”.

LAS CLAVES
En el debate abierto sobre los precios de la alimentación
y las posibles medidas para atajarlo algunas empresas han
presentado sus iniciativas
Según Kantar, un 80% de las categorías de gran consumo
han aumentado el precio medio por debajo del nivel del
IPC -un 60% en el caso de los productos- y solo el 20% de las
categorías han crecido por encima del IPC. Asimismo, el 4%
ha mantenido o reducido sus precios frente al año anterior
A la hora de ahorrar, según datos NielsenIQ, los españoles se
decantan por las marcas de distribución, con una subida en el
gasto del 16,8% y un aumento en el volumen del 2,7%, frente
al 8,5% de incremento del gasto en las marcas de fabricante,
que registraron un aumento de la demanda del 0,9%
A pesar del incremento de los precios y la incertidumbre,
según Kantar, 2022 se caracterizará por ser el de la vuelta a la
normalidad prepandemia en el gran consumo
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Motivos del “no” de las asociaciones
de la distribución alimentaria
Al margen de iniciativas puntuales de algunas compañías, Yolanda Díaz y Alberto Garzón han encontrado el rechazo generalizado a la idea de topar precios
de productos en la cesta de la compra.
Desde las asociaciones que representan a la distribución alimentaria, consideran que la medida es
“inviable y contraproducente”. Así lo expresaban
Aces (Asociación Española de Cadenas de Supermercados), Anged (Asociación Nacional de Grandes
Empresas de Distribución) y Asedas (Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados) expresaban en la reunión mantenida con Díaz.
Las tres asociaciones han señalado que comparten
con el Gobierno “la preocupación por la situación de
los precios de los alimentos”, a la vez que solicitaban
su apoyo a las medidas que vienen proponiendo
ahora las administraciones en los últimos meses. Y
es que habría otros mecanismos económicos como
reducciones del IVA -del 21% al 10% o, incluso, en
productos básicos que estén excesivamente gravados establecerles el IVA hiperreducido del 4%- que
aliviarían el precio que pagan los consumidores en
España.
Las organizaciones empresariales han recordado
que la propia dinámica competitiva del sector ha
respondido a los problemas que la inflación genera
en los consumidores. Y que, de hecho, todas las
cadenas de distribución llevan meses trabajando
para ofrecer una cesta de la compra más económica,
a través de productos de marca propia, más promociones y descuentos.
Los motivos que aducen los representantes de la
distribución alimentaria para rechazar la propuesta
de elaborar una cesta de la compra básica a precios
cerrados son varios.
En primer lugar por el diagnóstico erróneo de la formación de precios en la cadena (IPOD) que compara
solo la diferencia entre precios de origen y destino,
“al estar basado en datos de una organización agraria
que carecen de base científica ya que, al expresar las
diferencias de precios en porcentajes, distorsiona
la percepción del consumidor e ignora el valor que
aportan otros eslabones de la cadena”, según han
expresado. Las patronales distribuidoras destacan
que hay otros estudios fiables, como los que elabora
el Ministerio de Agricultura, que “no coinciden en absoluto con dicho análisis”. La distribución alimentaria
organizada tiene unos márgenes porcentuales muy
reducidos como se puede comprobar en los datos
públicos de las empresas.
En segundo lugar, por la ineficacia del acuerdo
propuesto, ya que la estructura de la distribución ali-
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mentaria en España -definida por su escasa concentración– hace que el pacto requiera del acuerdo con
cientos de empresas. Las asociaciones recuerdan
que el comercio tradicional tiene una cuota de mercado muy importante especialmente en productos
frescos. Además, presentaría graves riesgos para
la competencia, perjudicando a unos comerciantes
frente a otros y a los consumidores que viven en poblaciones pequeñas. “En cualquier caso, habría que
evaluar su compatibilidad con la normativa de defensa de la competencia”, señalan los representantes de
las empresas de la distribución.
Las tres asociaciones recuerdan también las experiencias fallidas en otros países realizadas en este
sentido. “Los acuerdos firmados por el ex presidente
de Francia, Nicolas Sarkozy, en 2004 y 2010 tuvieron
como resultado, por una parte, una drástica pérdida
de confianza en el comportamiento del consumidor
con un descenso en el consumo y, por otra, una bajada muy importante de la calidad de los productos en
las gamas afectadas”, indican Aces, Asedas y Anged,
en un comunicado conjunto.
Las organizaciones destacan, además, que los precios de la alimentación en España en los últimos 20
años “se han mantenido extraordinariamente estables, con subidas que han coincidido con otra crisis
de materias primas en 2007 y con la subida del IVA
en 2012”. Y que, en la actualidad, “las causas del alza
del IPC en alimentación son objetivas: alza del coste
de la energía, de los carburantes y de las materias
primas -agravado por la guerra de Ucrania-”.
La CEC también rechaza
la congelación de precios
Desde la Confederación Española de Comercio
también se ha manifestado el “absoluto rechazo y
malestar” ante la propuesta de la Ministra de Trabajo y Economía Social. Para la confederación, “de
salir adelante, esta iniciativa atentaría directamente
contra el comercio de proximidad al ejercer un efec-

to llamada sobre las personas consumidoras para
comprar en las grandes cadenas en detrimento del
comercio de proximidad que no puede competir en
márgenes ni asumir los costes”.
Este anuncio llega además, según explica la CEC, en
un momento “especialmente complicado para el comercio de proximidad, que viene soportando durante
meses el desorbitado aumento de sus costes fijos
(costes energéticos, alquileres, etc.) y de sus costes
variables ante el alza del precio de los productos”.
En palabras de la confederación, “respetamos la
competencia y libre mercado, pero entendemos que
un acuerdo con las grandes distribuidoras supondría
para los formatos más pequeños una pérdida de
empleo enorme y pondría en riesgo la continuidad
de miles de comercios. Hay otras fórmulas que
pueden conseguir el mismo fin sin dañar de forma
grave a un sector tan importante como el comercio
de proximidad”.
“Somos ante todo empresas familiares por lo que
somos conocedoras de primera mano de la difícil
situación que atraviesan muchos hogares españoles,
por lo que llevamos rebajando márgenes y conteniendo precios desde hace meses, pero la solución
para ayudar al consumidor (fin con el que nos mostramos totalmente comprometidos) no debe pasar
en ningún caso por una medida que perjudique directamente al comercio de proximidad” ha señalado
Rafael Torres, presidente de CEC.
Prohibición de fijar límites a los precios
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) también se pronunciaba para señalar: “tanto la Ley de defensa de la competencia como
el Tratado de funcionamiento de la Unión Europea
prohíben expresamente los acuerdos o recomendaciones de fijación de precios u otras condiciones
comerciales que restrinjan o falseen la competencia”.
Por tanto, concluye que “la fijación entre operadores
de precios máximos, incluso bajo el auspicio o el
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UN 80% DE LAS CATEGORÍAS
AUMENTARON EL PRECIO MEDIO POR
DEBAJO DEL NIVEL DEL IPC
Kantar ha analizado el entorno del gran consumo en los primeros siete
meses del 2022, marcados por la guerra en Ucrania, la crisis energética y
por un crecimiento constante de la inflación. La consultora ha situado la
tasa de inflación del último trimestre en el 13,7% a mediados de julio, una
cifra alta aunque, según los expertos de Kantar, “caracterizada por una
alta variabilidad, ya que gran parte de los distribuidores y fabricantes han
conseguido que determinados productos y categorías no trasladen todo
el efecto de la inflación al consumidor”. De hecho, aquellas categorías
que han sufrido más el impacto de la guerra de Ucrania, como el aceite
y la pasta seca, muestran incrementos muy significativos con respecto
a otras, además de una alta variabilidad en función del segmento y el
distribuidor.
En concreto, un 80% de las categorías de gran consumo han aumentado
el precio medio por debajo del nivel del IPC -un 60% en el caso de los
productos- y solo el 20% de las categorías han crecido por encima del
IPC. Asimismo, el 4% ha mantenido o reducido sus precios frente al año
anterior.
La inflación ha conllevado asimismo algunos efectos en el comportamiento
del consumidor. Algunos de ellos son la reducción del nivel de desperdicio, que ha descendido en un -12,3% en comparación al año pasado, y la
simplificación de menús, incrementando el número de comidas con plato
único, que representan a cierre del primer semestre un 52,4% del total de
ocasiones. Además, en el último trimestre a cierre de julio, 2 de cada 5
hogares españoles ya contraen su gasto medio en un 10% versus un año
atrás.
Según Kantar, el lugar de compra y el mix de categorías serían los aspectos más discriminantes de los hogares con downtrading. “Aunque hemos
cuantificado en un -5,7% la reducción del volumen de compra por hogar
respecto a 2021, esta cifra no debemos atribuirla a la situación actual,
sino que viene explicada por el final de la pandemia y el regreso a la estabilidad en el gran consumo, ya que está apalancada en el incremento del
consumo fuera del hogar, principalmente”, precisa Maria Josep Martínez,
Head of Clients & Analytics en Kantar, División Worldpanel. “Además, ya
nos estamos acercando a los niveles de gasto de 2019”, ha añadido.
Si comparamos con el año anterior, podemos observar que se ha polarizado más la población, ya que a un 78% de los encuestados les preocupa
la situación económica del país. “La gran diferencia con otros periodos de
crisis lo ha marcado el fin de la pandemia. No obstante, en la crisis actual
se ha incrementado el número de hogares vulnerables, hasta llegar al 40%,
quienes es más probable que cambien sus hábitos de compra”, subraya
Mayte González, experta en shopper en Kantar, División Worldpanel.
En lo que respecta a lo que le deparará al sector de cara al cierre del año,
todo apunta a que el gran consumo presentará una evolución estable:
“el crecimiento del gran consumo siempre está relacionado con el de la
inflación. En este contexto, hay una oportunidad de crecimiento, ya que
el comprador está asumiendo en promedio desde 2008 hasta un 77% del
incremento de los precios debido a la inflación”, han manifestado.
Kantar sostiene que, a pesar del incremento de los precios y la incertidumbre, 2022 se caracterizará por ser el de la vuelta a la normalidad
prepandemia en el gran consumo. En un inicio, la consultora prevé que el
consumo de los hogares para el cierre del año alcance los 80,54 mil millones de euros, cifra un -0,2% por debajo de la de 2021. Según Kantar, será
clave que los fabricantes y distribuidores sigan apostando en sus planes
por las promociones, la innovación y la publicidad para seguir atrayendo y
manteniendo al consumidor.
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impulso de autoridades públicas, es un acuerdo de
precios de los prohibidos por esas normativas”.
La propuesta de Yolanda Díaz tampoco ha encontrado apoyo desde el ala socialista del Gobierno. El
ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis
Planas se ha manifestado contrario a la fijación de
precios máximos, y ha apelado al correcto funcionamiento de la cadena alimentaria en España. El ministro ha defendido la necesidad de respetar la ley de
la cadena alimentaria por sentido común empresarial
y por obligación legal; recordando que todos los eslabones de la cadena tienen que vender a un precio
superior a sus costes de producción.
Luis Planas ha indicado que los precios en España
y en el resto de la Unión Europea están en niveles
“anormalmente” altos como consecuencia del incremento de los costes energéticos, de las materias
primas y de los fertilizantes; y en la mitad de la Unión
Europea, también por la sequía.
Acciones que ayudarían a la contención
del IPC alimentario
Frente a la idea de la vicepresidenta del Gobierno,
Yolanda Diaz, las tres patronales de la distribución,
Aces, Anged y Asedas, proponen varias acciones
que ayudarían a la contención del IPC alimentario,
“más necesarias que nunca”, según destacan. Así
reclaman una bajada temporal del IVA de los alimentos, señalando que esta experiencia ya se hizo
Alemania en 2020 por un periodo de seis meses con
resultados positivos; así como la suspensión temporal de impuestos medioambientales que penalizan el
consumo y reducción del coste regulatorio.
Las asociaciones reclaman también un precio de la
energía sostenible para toda la cadena, y especialmente para la distribución alimentaria. “El alza del
coste de la energía hace que empresas de la distribución corran el riesgo de entrar en pérdidas este
año y, por ello”, según indican; y por ello solicitan un
Estatuto de Sector Esencial para el gran consumidor
de energía, “que apoye a estas empresas como se
está haciendo en otros sectores”.
Por último, Aces, Anged y Asedas señalan que la
distribución alimentaria española, así como el resto
de la cadena, “ha demostrado en las dos últimas
décadas y, más recientemente, con la crisis sanitaria su eficiencia para servir al consumidor alimentos
de calidad, variados, seguros y a precios competitivos y su compromiso con los consumidores”. Por lo
tanto, inciden en que “no es momento de dividir a
la cadena, sino de trabajar unidos para hacer frente
a la actual crisis multifactorial y seguir facilitando
a todos los ciudadanos por igual el acceso a la
alimentación”.

Coyuntura
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Objetivo:
duplicar tamaño
MAKRO ESPAÑA PROPULSA SU CRECIMIENTO CON UN PLAN ESTRATÉGICO A 2027
El CEO de Makro en España, David Martínez Fontano, ha compartido el ambicioso plan
de transformación a 2027 de la compañía. El objetivo es duplicar tamaño de Makro para
consolidarse como líder en la distribución mayorista multicanal a hostelería en España.
Un crecimiento en el que la empresa irá de la mano y con el foco puesto en la hostelería,
contribuyendo así al crecimiento del sector y a su sostenibilidad económica.
Por Carmen Méndez
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Objetivo: el 40% de ventas
del Servicio de Distribución a Hostelería
Una de las principales palancas para el crecimiento
de Makro es el Servicio de Distribución a Hostelería,
con el objetivo de que este canal represente el 40%
de sus ventas en España en 2027; y proseguir incrementando el negocio cash&carry. Actualmente, las
ventas en tiendas suponen un 75% de la facturación,
frente al 25% que se reparte entre el e-commerce, el
Servicio de Distribución a Hostelería.
Para lograr ese objetivo, la compañía ha reforzado su
Servicio de Distribución a Hostelería con la creación
de su primera plataforma multitemperatura de distribución en Cataluña; que inaugurará próximamente y
que forma parte del plan de expansión logístico. La
nueva infraestructura situada en Barcelona tendrá
más de 10.000 metros cuadrados de superficie.
Martínez Fontano ha explicado, igualmente, que
Makro continuará optimizando su modelo de negocio multicanal “con el objetivo de seguir poniendo a

Expansión

M

akro, que este año cumple 50 años
de presencia en nuestro país, con
37 centros distribuidos en 15 Comunidades Autónomas, terminará
2022 con una cifra récord en ventas, que superará
los 1.500 millones de euros, después de crecer un
33% sobre 2021, según ha adelantado David Martínez Fontano. La empresa, que lidera la distribución
multicanal a través de tres canales (e-commerce,
Servicio de Distribución a Hostelería y cash&carry)
afronta los próximos cinco ejercicios con planes e
inversiones estratégicas, respaldadas por el compromiso del Grupo Metro. Hay que tener en cuenta que
España es uno de los países que más crecimiento en
sus ventas ha registrado en lo que llevamos de 2022.
“En estos cincuenta años en España, en Makro
hemos venido transformando nuestro modelo de negocio hasta convertirnos en una compañía con una
fuerte oferta multicanal. Ahora es el momento de dar
un paso más en nuestra propuesta de valor para impulsar el mayor crecimiento de la historia de Makro
en nuestro país. Terminaremos este año con una cifra
récord en ventas superior a 1.500 millones de euros
y un crecimiento del 33% frente al año anterior”, ha
afirmado David Martínez Fontano.

LAS CLAVES
El plan a 2027 de Makro España tiene
por objetivo duplicar el tamaño de la
compañía para consolidarse como líder en la
distribución mayorista multicanal a hostelería
en España
Como parte de su plan de expansión
logístico, la compañía inaugurará su primera
plataforma multitemperatura en Cataluña,
para reforzar su capacidad y nivel de servicio
En los planes de Makro España para
los próximos cinco años está el seguir
invirtiendo en la apertura de más
plataformas logísticas (entre 5 y 7 nuevas
infraestructuras) y en la inauguración de
nuevos centros (entre 2 y 4 puntos de venta)
Las marcas propias representan más de
un tercio del total de las ventas de la
compañía. Este mismo porcentaje suponen
en la facturación de la empresa los productos
ultrafrescos: carnes, frutas y hortalizas y
pescados, en este orden de importancia
Grupo Metro refuerza su compromiso con
Makro España siendo este país uno de los
de mayor crecimiento
Makro emplea actualmente a 3.200
personas en España y en los próximos años
espera duplicar estas cifras

disposición de los hosteleros la oferta más competitiva del sector”. Los clientes de la empresa se reparten entre hosteleros, que suponen el 75% de las
ventas, pequeñas tiendas de barrio y profesionales.
Y el plan estratégico de crecimiento y transformación de Makro permitirá a la compañía ofrecer una
propuesta de valor basada en precios competitivos
y estables, amplia cobertura geográfica e innovación
en su oferta, como es el caso de su marketplace especializado en productos de no alimentación.
En lo que a surtido se refiere, Makro seguirá reforzando en los próximos años los productos de
marca propia, a los que acompañarán referencias
de proveedores que apuesten por la innovación.
En la actualidad, las marcas propias representan ya
más de un tercio del total de sus ventas. Este mismo
porcentaje suponen en la facturación de la empresa
los productos ultrafrescos: carnes, frutas y hortalizas
y pescados, en este orden de importancia.
Objetivo: plataformas logísticas,
nuevos centros y personas
Makro España tiene actualmente una cuota de mercado del 6% a nivel nacional dentro del fragmentado
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La frase
“Terminaremos este
año con una cifra
récord en ventas
superior a 1.500
millones de euros y
un crecimiento del
33% frente al año
anterior”
David Martínez Fontano,
CEO de Makro España

mercado de la hostelería. Una participación que
asciende al 8% en regiones donde la compañía tiene
mayor presencia como Madrid, Sevilla y Barcelona;
pero el objetivo es alcanzar el doble dígito. Por eso,
en los planes para los próximos cinco años está el
seguir invirtiendo en la apertura de más plataformas
logísticas (entre 5 y 7 nuevas infraestructuras) y en
la inauguración de nuevos centros (entre 2 y 4 puntos de venta), tal como ha confirmado el CEO de la
compañía.
Este plan estratégico de crecimiento también tiene
como clave a las personas; y busca impulsar el crecimiento sostenible del sector, estableciendo relaciones duraderas y relevantes con todos los actores
del ecosistema hostelero. En este sentido, Makro
anunció el pasado mes de junio que duplicaría su
fuerza de ventas para llegar cada vez a más bares y
restaurantes de forma personalizada. Este objetivo
se traducirá en la fuerza comercial más amplia del
sector y a la que Makro formará a través de su Academia de Ventas, un espacio de formación que la
compañía ha lanzado recientemente.
La personalización en la atención es uno de los
grandes objetivos de la empresa, que quiere asegurar a sus clientes un asesoramiento individualizado,
ofreciéndoles la estabilidad que necesitan para
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rentabilizar sus negocios. Así, reforzará Makro Plus,
una solución que actualmente cuenta con 18.000
clientes adheridos y que ofrece la posibilidad de negociar precios y cantidades de forma individualizada
y establecer condiciones de crédito y financiación a
medida, “unas ventajas especialmente beneficiosas
en coyunturas económicas menos favorables”, tal
como ha indicado Martínez Fontano.
Makro emplea actualmente a 3.200 personas en
España y en los próximos años espera duplicar estas
cifras.
Objetivo: tener digitalizados
al 30% de sus clientes
Para Makro, la digitalización es una herramienta
fundamental en el crecimiento del sector y, en este
sentido, la compañía ha venido desarrollando diferentes soluciones digitales para facilitar los procesos
del día a día de los bares y restaurantes en gestión,
pagos, visibilidad online y pedidos, evitando la intermediación de terceros y mejorando su rentabilidad.
La distribuidora mayorista quiere liderar también la
digitalización del sector de la hostelería en España. Y
en este sentido, se ha marcado como objetivo tener
digitalizados al 30% de sus clientes en los próximos
cinco años.

Expansión

TENEMOS
QUE HACER
MÁS PARA
ESTAR
A GUSTO CON
LA TIERRA.
En Nestlé nos hemos embarcado en un viaje hacia la regeneración, para ayudar a
proteger, renovar y restaurar el medio ambiente. Creemos que todos y cada uno de
nosotros tenemos un papel que desempeñar para ayudar a proteger nuestro futuro.
Juntos, podemos marcar la diferencia ahora y para las futuras generaciones.

Para estar a gusto con la vida,
tenemos que estar a gusto con la Tierra
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Consolidación
GADISA CONSIGUE 1.345 MILLONES DE EUROS DE CIFRA DE NEGOCIO EN 2021
Gadisa retail ha logrado una cifra de negocio de 1.345 millones de euros en 2021. Unos
resultados con los que logra mantener prácticamente el volumen de ventas registrado el
ejercicio anterior (supone un 0,4% menos), marcado por la excepcional situación derivada
de la pandemia, y que confirman su liderazgo del sector de la distribución en el noroeste
peninsular. En 2020 la empresa gallega había generado una cifra de negocio de 1.350,2
millones de euros, después de crecer casi un 10%.
Por Carmen Méndez
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Contribución al gasto público
y generación de empleo
El crecimiento de Gadisa retail ha significado un
incremento de sus aportaciones para el sostenimiento del gasto público: 134,44 millones en 2021
(86,94 millones de euros son impuestos y tributos
y 47,50 cotizaciones sociales). Los fondos propios

Resultados

D

urante el pasado ejercicio 2021, Gadisa
retail ha abierto 27 nuevos establecimientos, alcanzando 454 puntos de
venta de sus diferentes líneas de negocio: 213 Supermercados Gadis, 11 Gadis Hiper, 12
Cash Ifa y 216 establecimientos Claudio y Claudio
Express y 2 Casa Claudio. Este crecimiento ha
supuesto un incremento de más de 7.000 metros
cuadrados en la superficie total hasta los 401.141
metros cuadrados.
El ejercicio pasado ha estado marcado, además,
por su desembarco en Madrid y Asturias con la
apertura de 3 puntos de venta franquiciados. De
esta forma, la empresa gallega lograba consolidar
el volumen de ventas registrado el ejercicio anterior, alcanzando una cifra de negocio de 1.345
millones de euros en 2021.
En ese último ejercicio la compañía destinaba
26,54 millones de euros a inversiones, principalmente a innovación, a mejorar la experiencia de
compra, y a la ampliación y modernización de la red
de establecimientos, priorizando la sostenibilidad y
comodidad de los clientes.
2021 ha sido también el ejercicio en el que ha
anunciado la inversión de más de 4,9 millones de
euros en una nueva nave en el puerto de A Coruña
para la compra y gestión de pescados y mariscos
con el objetivo de potenciar las secciones de pescadería en sus puntos de venta.

LAS CLAVES
En 2021 Gadisa retail ha abierto 27 nuevos
establecimientos e invertido 26,54 millones de euros
El ejercicio pasado ha estado marcado por su desembarco
en Madrid y Asturias con la apertura de 3 puntos de
venta franquiciados
La empresa anunciaba una inversión de más de 4,9
millones de euros en la nueva nave en el puerto de A
Coruña para la compra y gestión de pescados y mariscos,
con el objetivo de potenciar las secciones de pescadería
en sus puntos de venta
La ampliación del centro logístico de producto fresco en
Piadela tendrá una superficie total de más de 37.000 metros
cuadrados
Gadisa retail cuenta con más de 450 puntos de venta de
sus diferentes líneas de negocio en Galicia, Castilla y León,
Madrid y Asturias: 225 Supermercados Gadis, 12 Cash Ifa
y 228 establecimientos franquiciados (126 Claudio y 102
Claudio Express)

han aumentado un 16% hasta situarse en 502,90
millones de euros.
Desde la empresa se destaca la implicación del
equipo humano en el desarrollo de la misma, “que
proporciona un servicio de atención al cliente totalmente personalizado”, como una de las claves de
su liderazgo.
Gadisa retail es una de las empresas de su sector
que más empleo genera. A cierre de 2021, la plantilla estaba compuesta por 8.111 profesionales, de
los que 119 son de nueva incorporación.
La empresa contribuye al desarrollo socioeconómico de las zonas en las que está presente a través de
la creación y mantenimiento de empleo de calidad.
También genera un impacto positivo en entornos
rurales y semiurbanos con la implantación del
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Promover la inserción laboral real de diferentes
colectivos también es uno de los compromisos
de la empresa de distribución, que colabora con
diferentes centros educativos e instituciones para
la formación de sus alumnos. En 2021, un total de
517 han participado en los planes formativos de la
compañía.

LA MAYOR PLATAFORMA DE
PRODUCTO FRESCO DE GALICIA
Gadisa retail está acometiendo una importante ampliación para aumentar la capacidad de almacenaje y distribución de producto fresco
en la plataforma logística de Piadela, en A Coruña. De esta manera,
la empresa contará con la mayor plataforma de producto fresco de
Galicia con más de 37.000 metros cuadrados, repartidos según el
tipo de producto y las necesidades de conservación que requiera.
Desde este centro neurálgico, la logística funciona como un engranaje perfecto y se distribuyen cada día toneladas de mercancía optimizando las rutas de cargas, bajo criterios de eficiencia, sostenibilidad
e inmediatez, garantizando la trazabilidad desde el origen hasta el
punto de venta.
La estrategia de cercanía también ha llevado a la compañía a contar
con otras plataformas de distribución, como la ubicada en Medina
del Campo, que permite mayor proximidad a productores y clientes.
Gadisa retail abandera en Galicia el apoyo al producto local desde que en 1994 estrenó el primer almacén de frescos en su sede
central de Betanzos, lo que supuso un impulso a sus proveedores
de proximidad, muchos de los cuales eran pequeñas explotaciones
agrícolas que, desde entonces, han experimentado un crecimiento
exponencial.
Esta filosofía de potenciar la producción de proximidad se apuntala en los puntos de venta incentivando el consumo de productos
frescos de temporada, más económicos, sostenibles y saludables. En
el caso de las fruterías de los puntos de venta, más de 660 profesionales aconsejan a sus clientes que cada vez tienen más en cuenta los
productos km 0.

modelo de negocio franquiciado Claudio, proporcionando más de 900 puestos de trabajo directos,
que se suman a los 8.111 de la plantilla.
En su política de recursos humanos una de las claves es la apuesta por el desarrollo personal y profesional del equipo, que se materializa a través de las
promociones internas: 668 en 2021, duplicando
prácticamente las del ejercicio anterior. Y también
en la formación, que recibieron 5.216 trabajadores.
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Compromiso con el entorno
La empresa incide también en que su compromiso
con su entorno es firme. Ha destinado 390 millones
de euros en 2021 a compras a 1.022 proveedores
locales para la dinamización del tejido socioeconómico. Estas relaciones comerciales son estables y
continuas en el tiempo, lo que supone una garantía
para el crecimiento y desarrollo de estos productores, emprendedores y empresas de proximidad
que, mayoritariamente, abastecen a la compañía.
La cercanía a los clientes, y a la sociedad en general, y el compromiso de Gadisa retail con el entorno
se plasma también en su programa de Responsabilidad Social Corporativa, con 1.650 acciones
y patrocinios. Cuatro son los ejes prioritarios de
este plan: solidaridad, hábitos de vida saludable,
fomento del deporte, cultura y desarrollo local.
El apoyo a los hogares se contempla en este
programa, con beneficios a miles de familias numerosas de Galicia y Castilla y León al año desde
hace más de dos décadas, y repartiendo canastillas
de bienvenida para los recién nacidos de ambas
comunidades autónomas cada ejercicio. Promover
una dieta equilibrada y la práctica de la actividad
física desde la infancia es otra de las apuestas de
Gadisa, a través del programa educativo infantil
Alimentes, en el que han participado 12.400 estudiantes de 261 centros educativos de Castilla y
León y Galicia.
La apuesta por la protección del medioambiente
sigue siendo clave dentro de la estrategia global de
la compañía. El sistema de reciclaje y reutilización
ha permitido dar una nueva utilidad a 9,86 millones
de kilos de residuos en 2021: 8.780 toneladas de
cartón, 827 toneladas de plástico y 200 de madera.
También se han realizado más de 5 millones de
movimientos de reutilización de cajas de plástico.
Gadisa retail aborda de forma transversal su política de sostenibilidad: impulsando la economía
circular en su sistema logístico, promoviendo la
compra a proveedores de proximidad, optimizando
las rutas de transporte, invirtiendo en eficiencia
energética en los puntos de venta y en los centros
logísticos e incorporando progresivamente materiales sostenibles, biodegradables y reciclables en
los supermercados, entre otras medidas.

Resultados

somos

economía circular
reutilizar
reparar
reciclar
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Tercero del pódium
LIDL AUMENTA EN 2021 UN 6,6% SUS VENTAS NETAS HASTA LOS 5.144 MILLONES DE EUROS
En 2021 Lidl logró consolidar su posición como tercer operador de distribución alimentaria
por cuota de mercado en el país, aumentando un 6,6% sus ventas netas hasta alcanzar ya
los 5.144 millones de euros. Además, el grupo invirtió más de 350 millones de euros para
continuar desplegando su ambicioso plan de expansión nacional.
Por Carmen Méndez

L

idl, tras destinar más de 350 millones de
euros a su plan de expansión nacional,
inauguró en el ejercicio de 2021 más de 40
tiendas en España y una plataforma logística en Nanclares de la Oca (Álava) –su actual almacén de referencia para la zona norte–, iniciando
también las obras para construir un nuevo centro
logístico en Escúzar (Granada) y ampliar sus oficinas centrales en Montcada i Reixac (Barcelona).
A día de hoy, Lidl cuenta con más de 650 tiendas
y 11 almacenes en España lo que le ha permitido
incrementar un 6,6% más sus ventas netas en el
último ejercicio hasta alcanzar los 5.144 millones de
euros, a cierre de su último año fiscal -comprendido entre el 01/03/2021 y el 28/02/2022-.
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Lidl siguió siendo motor de creación de empleo
en España que se tradujo en más de 500 nuevos
puestos de trabajo en todo el país, -unos 5.300
empleos en los últimos cinco años- permitiéndole
disponer de una plantilla de más de 17.500 personas. El 94% de los empleados de Lidl poseen
contrato indefinido. Igualmente, con el objetivo de
fomentar el desarrollo del talento interno, en 2021
la empresa incrementó hasta un 81% las horas
dedicadas a la formación de sus equipos -412.000
en total- respecto al año anterior. Asimismo, Lidl
implementó un proyecto pionero en España para
certificar oficialmente la experiencia profesional
de sus gerentes de tienda y siguió promoviendo el
empleo juvenil mediante iniciativas como la “Alian-

LAS CLAVES
En 2021 Lidl logró consolidar su posición como
tercer operador de distribución alimentaria por
cuota de mercado.
Tras destinar más de 350 millones de euros
a su plan de expansión nacional, la compañía
inauguró más de 40 tiendas y un centro logístico
en el último año
La estrategia de Lidl para el periodo 2021-2024
contempla destinar un total de 1.500 millones de
euros para abrir más de 150 nuevos puntos de
venta y reforzar sus infraestructuras logísticas
Lidl cuenta con más de 650 tiendas y una red de
11 plataformas logísticas en España. Su objetivo
es inaugurar otros cuatro almacenes hasta 2025
La compañía realizó compras por valor de unos
5.700 millones de euros a más de 900 proveedores,
un 10% más que en 2020, llegando a exportar más
de la mitad a una treintena de países
En 2022 la empresa prevé invertir más de 360
millones de euros en abrir unas 40 nuevas tiendas y
reforzar sus estructuras logísticas

CUATRO ALMACENES MÁS HASTA 2025
Lidl ha adquirido una parcela de unos 185.000 metros cuadrados en el
municipio tarraconense de Constantí para construir una nueva plataforma logística y dar otro paso adelante para garantizar su expansión en España. Este
proyecto está previsto que entre en funcionamiento a partir de 2026 y se
enmarca en la apuesta de la cadena de supermercados por seguir creciendo
en todo el territorio.
El futuro almacén de Lidl en Constantí permitirá a la compañía continuar
adecuando sus recursos logísticos para afrontar su plan de expansión nacional, objetivo para el que prevé inaugurar otros tres almacenes hasta 2025: el
primero de ellos en Escúzar (Granada) –en construcción, en una parcela de
más de 132.000 metros cuadrados–, seguido de otro en Martorell (Barcelona)
y un último en Parla (Madrid) –pendientes de iniciarse las obras en parcelas
que superan los 126.000 metros cuadrados y los 145.000 metros cuadrados,
respectivamente–. A día de hoy, Lidl cuenta con una red de 11 plataformas
logísticas en España.
Los futuros almacenes en Martorell y Constantí se sumarán al que Lidl tiene
desde 2003 en Montcada i Reixac (Barcelona), localidad desde la que la cadena de supermercados abastece principalmente a sus más de 70 puntos de
venta en Cataluña y opera en toda España a través de sus oficinas centrales
–actualmente en proceso de ampliación–. Con la entrada en funcionamiento
de estos tres centros, Lidl explica que reforzará el papel estratégico de Cataluña como polo logístico de referencia para su crecimiento en esta región y el
resto de la zona noreste de España.
En los últimos años la cadena de supermercados ha ampliado significativamente su presencia en España gracias a la apertura de nuevas tiendas, una
realidad que también le exige incrementar las infraestructuras logísticas.
Desde 2019 han puesto en marcha tres almacenes en Cheste (Valencia),
Agüimes (Las Palmas) y Nanclares de la Oca (Vitoria), a las que se sumarán las
anteriormente mencionadas en Escúzar, Martorell, Parla y Constantí. En total,
siete nuevas plataformas logísticas en apenas ocho años.

España. En los últimos meses, por ejemplo, la cadena de supermercados ha alcanzado acuerdos
con varias organizaciones agrarias y ganaderas
para distribuir productos que garantizan la rentabilidad de miles de familias productoras como
su AOVE de Olivar Tradicional -que ya se exporta
a Europa- o distintas leches de km 0 -que por
ahora se comercializan en Andalucía y Cataluña-.
La estrategia de Lidl para el periodo 2021-2024
que contempla destinar un total de 1.500 millones de euros para abrir más de 150 nuevos puntos de venta y reforzar sus infraestructuras logísticas para seguir creciendo de forma sostenible
en todo el territorio. En 2022, la empresa prevé
invertir más de 360 millones de euros en abrir
unas 40 nuevas tiendas -en línea con los últimos
años- y reforzar sus infraestructuras logísticas.
Adicionalmente, prevé crear más de 1.000 nuevos empleos estables y de calidad, e intensificar
tanto sus compras como sus exportaciones de
producto nacional.
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za por la FP: una estrategia de país” impulsada por
el Gobierno. Gracias a medidas como estas, Lidl
ha obtenido el sello Top Employer por quinto año
consecutivo.
En el pasado ejercicio, Lidl realizó compras por
valor de unos 5.700 millones de euros -un 10%
más que en 2020- a más de 900 proveedores,
llegando a exportar más de la mitad a una treintena de países. Gracias a ello, la compañía acumula
compras de producto nacional por valor de más
de 55.000 millones de euros desde su llegada a
España en 1994.
Con el objetivo de satisfacer la creciente demanda de productos de proximidad por parte
del consumidor español, en 2021 Lidl continuó
también ampliando progresivamente la presencia
de estos artículos en los lineales de sus tiendas
en toda España, incorporando nuevas referencias
regionales. En apenas un año, Lidl logró duplicar
su surtido local en Andalucía o introducir más de
un centenar de nuevas referencias regionales en
Cataluña.
En 2021 la empresa alemana continuó innovando
en su surtido hasta superar las 150 referencias vegetarianas y veganas en su gama de marca propia
Vemondo y liderar el crecimiento de ventas de esta
categoría en España.
En paralelo, Lidl siguió apostando el año pasado
por proyectos sostenibles que aportan valor a
todos los actores de la cadena alimentaria en

INDUSTRIA
CONSUMO ALIMENTARIO

Menos consumo
EL GASTO TOTAL EN ALIMENTACIÓN ASCENDIÓ A 102.552 MILLONES, UN 0,5% SUPERIOR
Los datos del último “Informe del consumo alimentario en España 2021” presentados
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación desvelan que ese año cada español
consumió de media unos 42 kg/l menos en comparación con el año anterior, pero también
26,30 kg/l menos que en 2019, motivado en parte por ese consumo fuera de casa, que
todavía es menor a lo habitual. Con carácter general, las regiones del norte de España,
Murcia y Baleares registran consumos y gastos per cápita superiores a la media.
Por Redacción ARAL

D

urante 2021 el gasto total en alimentación ascendió a 102.552 millones de
euros, un 0,5% superior al de 2020,
pero inferior en un 2,8% respecto a
2019. Mientras, el volumen total consumido en
2021 fue de 32.774 millones de kilos/litros, con
descensos del 5,7% y del 1,6% en relación a 2020
y 2019, respectivamente. Son de media 731,89
kg/l, unos 42 kg/l menos por persona en comparación con el año anterior, pero también 26,30 kg/l
menos que en 2019, motivado en parte por ese
consumo fuera de casa, que todavía es menor a
lo habitual.
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Por su parte, el gasto per cápita ha sido de 2.425
euros, un 1,8% más que en 2020, lo que suponen
41,78 euros más por persona y año, debido a un
gasto menor dentro de casa que se compensa
con el mayor gasto realizado fuera de casa (147,74
euros más).
El gasto en el hogar descendió un 6,1%
En valor, el 72,7% del consumo corresponde al
realizado en el ámbito doméstico, mientras que en
volumen asciende al 90,3%. El gasto realizado por
los españoles para el abastecimiento en el hogar
ascendió en 2021 a 74.543 millones de euros, con

Datos de consumo extradoméstico
en positivo
Por otra parte, con la recuperación de la normalidad,
tras las dificultades de la crisis sanitaria, se consolida el crecimiento del consumo fuera del hogar. Ello
conlleva que los datos de consumo extradoméstico
de 2021 sean positivos, aunque negativos respecto
a la situación de normalidad de 2019. Así, el gasto realizado por los españoles en alimentación y
bebidas fuera de casa ascendió en 2021 a 28.008
millones de euros, un 23,2% superior al año anterior,
pero un 22,1% inferior al valor alcanzado durante
2019. En volumen, el consumo equivale a 3.187 millones de kg/l, en cerca de 11.773 millones de consumiciones, con un incremento del 10,4% sobre el
año anterior, pero lejos del consumo que se producía antes de la pandemia (-31,2% respecto a 2019).
Fuera del hogar, los ciudadanos han consumido
mayor volumen de bebidas (67,7%) que de ali-

LAS CLAVES
El gasto per cápita en 2021 ha sido de 2.425 euros, un 1,8% más
que en 2020, lo que suponen 41,78 euros más por persona y año
El gasto para el abastecimiento en el hogar ascendió en 2021 a
74.543 millones de euros, con un descenso del 6,1% respecto a
2020 y un crecimiento del 7,3% en relación a 2019
El gasto realizado en alimentación y bebidas fuera de casa
ascendió en 2021 a 28.008 millones de euros, un 23,2% superior al
año anterior, pero un 22,1% inferior al valor alcanzado durante 2019

mentos (32,3%). No obstante, durante el año 2021
ha aumentado más el consumo de alimentos que
de bebidas con respecto al año anterior (+13% y
-7,2%, respectivamente). Posiblemente, la vuelta
a la normalidad ha ocasionado que los españoles
hagan más completas sus consumiciones fuera
del hogar. En valor, un 63,9% del consumo corresponde a los alimentos y un 36,1% a las bebidas. El
consumo medio per cápita en 2021 fue de 92,75
kg/l, 7,99 kilos más que en 2020, aunque todavía
suponen 43,86 kilos menos con respecto a 2019.
Mientras, el gasto per cápita fue de 814,97 euros,
un 22,1% más que el año anterior, aunque inferior
a lo gastado en 2019 (1.060 euros por persona).
En 2021 los españoles hemos intensificado el
consumo en los establecimientos, aunque se está
consolidando la venta a domicilio de alimentos.
Sin duda, tras la experiencia adquirida durante el
confinamiento, bares y restaurantes se tuvieron que
reinventar para entregar a domicilio sus productos y
esa tendencia ha llegado para quedarse.
Por canales de compra, bares, cafeterías y cervecerías concentran el 42,8% del volumen consumido
fuera de casa, seguidos de restaurantes (28,7%).
También aumentan las compras en hoteles y servicios de empresa, síntoma de la recuperación de los
hábitos sociales.
El informe señala que, tras la tendencia experimentada por la cocina casera durante la pandemia, en
2021 los ciudadanos han dedicado menos tiempo a
cocinar, tanto entre semana como el fin de semana,
debido en gran medida a la recuperación del consumo extradoméstico y una mayor presencia en los
centros de trabajo.
Cada vez son más numerosas las opciones de preparación menos elaboradas, como el plato único,
que alcanza un 60,8% de las ocasiones de consumo. Además, los métodos de cocinado rápidos y
saludables siguen siendo los preferidos: plancha,
sin cocinar/frío o los hervidos, en detrimento de los
platos guisados, al horno o fritos.
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un descenso del 6,1% respecto a 2020 y un crecimiento del 7,3% en relación a 2019. En volumen,
los españoles consumieron en el hogar 29.586 millones de kilos/litros, un 7,2% menos que en 2020.
En el año 2021, los productos frescos representan
la parte más importante del consumo doméstico,
con un 38,8% en volumen y un 42,3% en valor.
Los productos de mayor volumen en la cesta de la
compra son los lácteos, frutas y hortalizas frescas,
que suman el 40,6% del total de compras. Mientras,
carnes y pescados suponen el 33% del presupuesto destinado a alimentación, aunque en volumen
solo representan el 10,6% de los kilos consumidos.
Como información adicional, la compra de productos sin gluten, supone el 3,3% del volumen total de
alimentación, mientras que otro 2,3% corresponde
a productos de elaboración ecológica.
En el hogar, el consumo per cápita en 2021 ha sido
de 639 kilos y un gasto de 1.610 euros por persona
y año. Con carácter general, las regiones del norte
de España, Murcia y Baleares registran consumos y
gastos per cápita superiores a la media.
Respecto a los canales de abastecimiento, el supermercado sigue siendo el lugar preferido por
los españoles para realizar sus compras, con casi
la mitad del volumen total de ventas, cifras que no
varían mucho respecto del año anterior. En este
ámbito, las tiendas tradicionales han visto disminuir
su cuota de mercado, tras el impulso generado
en 2020 gracias a su papel destacado durante la
pandemia como comercio de cercanía. También
destaca la continuidad en la senda de crecimiento
de las compras por Internet, que logran una cuota
del 2,4% sobre el total de la alimentación.

ES NOTICIA

Distribución
ALCAMPO COMPRA A GRUPO
DIA 235 SUPERMERCADOS
Grupo Dia ha alcanzado un acuerdo con Alcampo para la venta
de 235 supermercados ubicados principalmente en Castilla-León,
Madrid, Aragón, Galicia y Asturias. El perímetro de la operación se
circunscribe a supermercados con un tamaño medio de entorno
a unos 760 metros cuadrados que cuentan con una localización
atractiva; pero que no encajan con la estrategia actual de Grupo
Dia, centrada en establecimientos de proximidad, según destacan
ambas compañías.
Estos puntos de venta se integrarán en la red de Alcampo,
reforzando a la compañía donde está presente y favoreciendo
que, donde no lo está, nuevos clientes puedan acceder a las
marcas, productos y servicios de Alcampo tanto en las tiendas
físicas como a través del comercio online. Conjuntamente con los
supermercados, en el marco de la operación, también se transferirá
el almacén que el Grupo DIA posee en Villanubla (Valladolid).
La transmisión del porfolio de la operación se realizará por bloques
de establecimientos agrupados en diferentes fechas. Se espera que
se completen todas las transmisiones a mediados de 2023.
Grupo Dia explica que ha tomado esta decisión con el fin de
reinvertir los fondos obtenidos en acelerar el negocio en España a
través de su nuevo modelo de tienda de barrio y así avanzar en su
estrategia de proximidad, eje que ha impulsado su transformación
en los últimos tres años y que le ha permitido reconducir el rumbo
de la compañía hacia la senda de la rentabilidad y el crecimiento
con un formato único en España.
Desde Grupo Dia se destaca que las tiendas que operan con
su nuevo modelo, testado en España por primera vez en 2020,
son las que evidencian un mejor desempeño para el grupo y ya
suponen cerca de un 68% de su red de proximidad en el país.
En palabras del grupo español: "Dicho modelo, que soporta
una nueva propuesta de valor integral para el cliente, tiene un
comportamiento muy positivo y será la guía de crecimiento de Dia
en las geografías en las que está presente con el fin de ofrecer una
propuesta holística y homogénea de valor a los clientes".
Ricardo Álvarez, CEO de Dia España ha expresado al respecto: “En
Dia España estamos enfocados en un único formato de proximidad
y un modelo de tienda unificado. Esta operación nos permite
avanzar más rápido en el objetivo de terminar la remodelación
de nuestra red actual y acelerar el ritmo de apertura de tiendas,

generando oportunidades para todos nuestros empleados,
franquiciados y proveedores, permitiéndonos estar aún más cerca
de nuestros clientes”.
Grupo Dia cuenta con cerca de 6.000 establecimientos propios y
franquicias en España, Portugal, Brasil y Argentina. La compañía
cuenta con alrededor de 2.700 tiendas Dia y 1.000 tiendas Clarel
en España; 500 tiendas Minipreço en Portugal; 700 tiendas Dia
en Brasil y 900 en Argentina. Del total de tiendas, 2.700 están
operadas bajo el modelo de franquicia. Fundada en 1979, la
empresa española cotiza en las bolsas de Madrid, Barcelona,
Valencia y Bilbao; y cuenta con más de 38.500 empleados directos
y 18.000 colaboradores en franquicias.
Alcampo, con esta operación avanza en su desarrollo y
crecimiento. Con ello, la compañía destaca que "hará llegar a sus
clientes, en estas nuevas tiendas, su compromiso con lo bueno,
lo sano y lo local, impulsando la buena alimentación y el acceso
a una cesta de la compra variada, de calidad y al mejor precio".
Todo ello, a través de su comercio multiformato y phygital.
Por su parte, Yves Claude, presidente y director general de
Auchan Retail ha indicado que “con esta operación, Auchan
Retail refuerza de manera importante su presencia en un país
estratégico para nuestra enseña. Complementando así, nuestra
red multiformato, con la ambición de acelerar nuestro crecimiento
en España para convertirnos en líder del comercio phygital
alimentario y con ello ser la marca preferida de los españoles.”
Americo Ribeiro, CEO de Alcampo, ha declarado al respecto
que “esta operación nos permitirá avanzar en nuestra apuesta
por lo bueno, lo sano y lo local, así como llevar nuestra oferta
de productos exclusivos y responsables a un mayor número de
clientes. La ubicación de estos establecimientos, complementa
la red de tiendas propias y franquiciadas, algo que, junto a las
soluciones digitales, refuerza la respuesta de Alcampo a las
necesidades de nuestros clientes en cada una de sus zonas de
vida”.
Alcampo reúne los formatos de hipermercados, supermercados
y proximidad. En la actualidad cuenta con 311 centros (63
hipermercados y 242 supermercados, 118 de ellos propios) así
como 53 gasolineras, servicio de comercio on line y una plantilla
de 20.000 personas.

ALDI REFUERZA SU EXPANSIÓN EN ESPAÑA
Aldi sigue creciendo en España. La
compañía ha abierto recientemente
las puertas de sus primeras tiendas en
los municipios de Aranjuez (Madrid)
y Sant Adrià de Besòs (Barcelona), y
sigue creciendo en Granada con la
inauguración de su tercera tienda en
la ciudad andaluza. Estas aperturas
forman parte del plan de expansión
de la compañía en el país, con el que
también abre tiendas este septiembre
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en la localidad de Granadilla de Abona
(Tenerife), en Almuñécar (Granada) y
Dénia (Alicante).
Con estas inauguraciones, Aldi
incorporará un equipo de cerca
de 90 trabajadores que se suman
a los más de 6.000 que ya tiene en
toda España. Asimismo, contando
las inauguraciones de septiembre,
la cadena superará la cifra de 380
supermercados en el país.

HIPERDINO DESTINA MÁS DE 16
MILLONES DE EUROS A AMPLIAR
SU PLATAFORMA DE GÜÍMAR
HiperDino ampliará en más de 15.000
metros cuadrados su centro logístico de
Güímar, para lo que ha destinado una
cuantía superior a los 16 millones de euros.
El proyecto, que se inició en abril de
2021 con la demolición de las naves
aledañas a la plataforma, se encuentra
ahora mismo con la ejecución de forjados,
cimentaciones y soleras y, de manera
paralela, se están finalizando los pozos
de cimentación necesarios dadas las
características del terreno.
La nueva edificación contará con 15.000
metros cuadrados, que se unirán a los
19.000 metros cuadrados de la plataforma
actual ya construidos. Esta ampliación

estará dividida en dos plantas y se
intervendrá en otras zonas para ganar
superficie en el área de seco. Asimismo,
la cadena estudia ubicar una instalación
fotovoltaica en la cubierta de lo que sería
la nueva plataforma para autoconsumo.
Se calcula que las obras puedan
estar finalizadas a mediados de 2023.
HiperDino es la cadena líder en el sector
de la alimentación en el Archipiélago
y la única regional 100% canaria. En
la actualidad, dispone de 230 tiendas
y trabaja más de 13.000 referencias,
de las cuales el 40% corresponden a
proveedores locales. Además, es la
empresa líder en la creación de puestos

de trabajo con más de 8.000 trabajadores.
Presente en cinco de las ocho islas
canarias, llega a siete de ellas a través
de la tienda online hiperdino.es. Este
canal, creado en 2015, cuenta con todos
los productos de sus tiendas físicas y el
cliente recibe la compra al día siguiente
de haberla realizado. Asimismo, dispone
de dos centros preparadores exclusivos
para la compra online y 34 tiendas
DinoShop en régimen de franquicia.
A través de la Fundación DinoSol, la
empresa colabora con diversas acciones
apoyando el desarrollo social y cultural
de Canarias, con especial atención a las
personas que forman parte de HiperDino.

CONDIS PONE EN MARCHA UN NUEVO ALMACÉN LOGÍSTICO
La cadena de
supermercados Condis
ha reforzado su área de
negocio online con la
puesta en marcha de un
nuevo almacén logístico
en Montcada i Reixac,
que constituye un espacio
destinado exclusivamente a
las operaciones vinculadas
a Condisline, el primer
supermercado online de
España, que se puso en marcha en el
año 2000.
Este nuevo almacén cubre la demanda
online de prácticamente el 50% del
territorio catalán y da respuesta al
incremento de la venta electrónica,
que tuvo un crecimiento especialmente
acusado con motivo de la pandemia.
Así, en 2020, este canal de venta creció
un 78% respecto 2019 y, posteriormente,
se ha estabilizado con crecimientos
anuales alrededor del 4%, aumento que
se prevé se mantenga en 2022.
Condis ha invertido un millón de
euros para acondicionar y poner en
funcionamiento este nuevo centro,
que tiene una superficie total de 2.800
metros cuadrados, y que concentra la
gestión de toda la operativa de la venta
electrónica de Condis. Asimismo, el
nuevo almacén cuenta con un equipo
humano de 60 personas y, con una
oferta de cerca de 7.000 referencias,

gestiona 9.000 entregas mensuales, que
representa 100.000 entregas anuales.
Con esta apertura, Condis consolida y
unifica en un único centro operativo las
actividades de preparación y reparto
de pedidos e-commerce, que hasta el
momento se estaban llevando a cabo
desde dos emplazamientos distintos.
Una parte de las operaciones se
cubrían desde el almacén central de
la compañía, en Montcada i Reixac,
y la otra desde un centro de Condis,
ubicado en Sant Andreu, que se habilitó
durante la pandemia para atender
la fuerte demanda que tuvo el canal
online.
Según ha explicado Manel Romero,
director general de Condis, “la nueva
nave materializa nuestros esfuerzos
por mejorar la eficiencia y capacidad
de nuestro canal de venta online, que
abarca buena parte del territorio de
Cataluña, llegando incluso a Andorra, y

que nos permite adaptarnos a los
nuevos tiempos y a las necesidades
de nuestros clientes, manteniendo
los más altos estándares de
calidad”.
En el marco de esta apuesta por el
e-commerce, los supermercados
Condis han puesto a disposición de
sus clientes, nuevos servicios para
fomentar la compra online, como
el plan de fidelización Condisline
Prime. Este plan, exclusivo para
clientes de Condisline, ofrece un 10%
de descuento en casi 7.000 productos
y portes gratis en pedidos con un
importe igual o superior a 75 euros.
La suscripción está pensada para
pedidos con entrega a domicilio y
también para pedidos de recogida en
el establecimiento y puede ser mensual,
trimestral o anual, suponiendo un ahorro
promedio de 350 euros al año.
Por otro lado, se está desplegando de
forma progresiva Condis Go, un servicio
exclusivo para los usuarios de la APP
Condis Family y que se enmarca dentro
del concepto “quick commerce”. Esta
nueva modalidad de entrega garantiza
que los pedidos lleguen al comprador
en menos de una hora. Actualmente
está activo en más de 40 tiendas de
Barcelona y municipios de la misma
provincia y aprovecha para el reparto,
los recursos ya existentes para el
servicio a domicilio.
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Industria
Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo,
ha visitado las instalaciones de la planta de producción
que inaugurará Patatas Meléndez a finales de año en
compañía de Javier Meléndez, CEO de la compañía.

NUEVA FÁBRICA DE
PATATAS MELÉNDEZ
Patatas Meléndez inaugurará a finales de año una nueva
planta. La compañía llevaba años inmersa en un potente
proceso de digitalización que comenzó en el origen de sus
cultivos y culminará con la fábrica automatizada de Medina
del Campo. La planta albergará más de 21.000 metros
cuadrados y, entre otros avances, contará con innovaciones
tecnológicas como la robotización, la automatización de
los procesos o la selección de patatas a través de la Visión
Artificial y de Machine Learning. Con ello, Patatas Meléndez
conseguirá controlar la información de sus procesos
productivos en tiempo real, creando una mayor interconexión
entre todos los departamentos y mejorando la eficiencia de
la compañía.
Patatas Meléndez ha invertido más de 36 millones de
euros en esta fábrica, la cual supondrá alcanzar una mayor
profesionalización del cultivo y una fuerte vinculación con la
Industria 4.0. Todas las tecnologías que incorpora la nueva
planta están diseñadas para maximizar la calidad de la
patata, para tratar el producto con la máxima delicadeza y
para que el consumidor conozca su trazabilidad de principio
a fin. Y no solo eso: logrará un aumento de la productividad,
optimizará el aprovechamiento de la materia prima y de la
gestión logística, y reducirá los consumos de agua y energía.
Recientemente Patatas Meléndez ha adquirido también la
compañía gallega Patatas M. Prado Mazaira, referente en el
sector de la patata en Galicia. Patatas Meléndez, que trabaja
para llevar patata nueva a sus clientes los 365 días del año,
seguirá contando con todo el equipo de Patatas Prado.
La empresa vallisoletana cuida el producto desde el origen,
y para ello tiene un Plan Agrario que brinda estabilidad y

garantías a sus productores. Con la adquisición de Patatas
Prado, Patatas Meléndez explica que seguirá respetando
esta filosofía, de ahí que haya decidido mantener la totalidad
de la organización y la estructura de la empresa.
Desde Patatas Meléndez se continúa apostando por la
producción nacional y por generar valor en la categoría de
las patatas. Con este movimiento empresarial, la compañía
podrá disponer de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) e
incluir la patata gallega dentro de su portfolio de productos,
que se caracterizan por tener un sabor y una textura
excelentes.
Patatas Meléndez es la empresa vallisoletana líder en el
sector de la patata fresca con el 20% de cuota de mercado
en España. Se dedican a seleccionar, envasar y distribuir
patatas. Comercializa cerca de 180 millones de kg de patata
y cerró el año 2021 con más de 90 millones de euros de
facturación. A día de hoy, cuenta con un equipo superior
a 370 profesionales que trabaja de manera directa con los
agricultores suscritos a su Plan Agrario.

VICKY FOODS SE ADENTRA EN EL NEGOCIO
DE PRECOCINADOS CONGELADOS
Vicky Foods ha anunciado el
lanzamiento de su nueva marca de
precocinados congelados que ha
empezado a comercializar con el nombre
de FIT´z. Un nuevo proyecto con el que la
compañía se adentra en el negocio de los
congelados y que se enmarca en su plan
de diversificación.
De esta manera, FIT´z está compuesto
por un catálogo con dos surtidos
diferenciados tanto en productos como
en formatos: uno especializado en el
canal de alimentación y otro para Horeca.
En total más de 30 referencias de entre
las que destacan desde diferentes
variedades de croquetas, churros,
rabas, empanados de pechuga de
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pollo, nuggets, san jacobos, fingers de
mozzarella, palomitas de pollo, varitas de
merluza, saquitos de marisco, twisters de
langostino, boquerones, anillas y puntillas
enharinados, pimientos rellenos de
bacalao, piruletas de langostino, cocktail
de setas, queso camembert empanado,
mejillones tigre, colas de gamba
rebozadas hasta ensalada de cangrejo.

La comercialización de FIT`z ya
ha comenzado en los canales de
alimentación y hostelería, donde la marca
intensificará sus esfuerzos en el medio
plazo. Además, siguiendo el plan de
expansión diseñado por Vicky Foods,
el próximo año será su presentación
internacional con el lanzamiento en
Portugal, Francia y Reino Unido.

ANGULAS AGUINAGA CIERRA 2021 CON UN
INCREMENTO DEL 14% EN SU FACTURACIÓN
Ignacio Muñoz, CEO
de Angulas Aguinaga.

Angulas Aguinaga cierra el 2021
alcanzando los 286 millones de euros
de facturación, un 14% más que el año
anterior. La compañía, que se encuentra
inmersa en el Plan estratégico 20202025 “Nos salimos” -de pescadería,
en pescadería y hacia Europa-, sigue
afianzando el liderazgo de sus marcas. De

hecho, el crecimiento viene dado por sus
grandes marcas en retail como La Gula
del Norte, Krissia, Aguinamar y Royal, así
como en Horeca con Angulas Aguinaga
Profesional.
Además, 2021 ha sido un año marcado
por la consolidación y por el crecimiento
en el mercado internacional, lo que ha
permitido a la compañía duplicar su
presencia internacional, alcanzando un
35%. En este sentido, la buena marcha de
Riunione® y la adquisición de la empresa

CAMPOFRÍO FOOD GROUP REGISTRÓ
EN 2021 UNA FACTURACIÓN
CONSOLIDADA DE 1.696 MILLONES
El líder europeo del sector de elaborados
cárnicos, Campofrío Food Group, obtuvo en
2021 un resultado de explotación consolidado
de 46 millones de euros, un 69% por encima
del de 2020, y registró una facturación
consolidada de 1.696 millones de euros, un
3,4% menos que en el ejercicio anterior.
Las diferencias netas de cambio negativas derivadas principalmente
del préstamo en dólares recibido de una Sociedad del Grupo,
y el resultado del ejercicio relacionado con las operaciones
interrumpidas a raíz del acuerdo de venta de la UGE Benelux a un
tercero y la venta de la UGE en Estados Unidos a una sociedad
del Grupo, han motivado que la compañía presente una pérdida
consolidada de 41,4 millones de euros en el ejercicio 2021 frente a
los 11,4 millones de beneficio del ejercicio 2020.
En cuanto a la situación financiera, en 2021 Campofrío Food Group
situaba su deuda neta en 121,9 millones de euros frente a los 277,4
millones de euros en 2020.
Con presencia en España, Francia, Portugal, Alemania, Italia,
Reino Unido y Rumanía, Campofrío Food Group ha reforzado su
posición de liderazgo en el sector apostando por la innovación y la
sostenibilidad. El objetivo de la compañía para el próximo ejercicio
es seguir invirtiendo en tecnologías punteras que contribuyan al
crecimiento de la empresa, así como en potenciar la transición
hacia un modelo de negocio basado en la economía circular
mediante una gestión responsable de los recursos y operaciones.
A nivel individual, Campofrío Food Group SAU registró en 2021 una
facturación de 977,8 millones de euros, frente a los 1.021 millones
de euros obtenidos en 2020. Entre las causas que han motivado
este descenso destaca la disminución de las exportaciones a China
debido a la recuperación de su cabaña porcina tras el brote de
peste porcina africana de 2019 y 2020, así como la posterior pérdida
de la licencia de exportación al país asiático.
La compañía ha indicado que durante el 2022 "mantendrá su
fuerte actividad en materia de Investigación y Desarrollo en torno
a los ejes de los ejes de sabor, salud y conveniencia, reforzando su
apuesta por la innovación y por el apoyo continuo a sus marcas".
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Deligusti han sido clave a la hora de
crecer y ampliar la gama de productos de
pescadería en Italia.
Ignacio Muñoz, CEO de Angulas
Aguinaga, ha destacado: “hemos
alcanzado unos datos muy positivos que
nos acercan al objetivo de convertirnos en
una multinacional de alimentación. Estos
resultados vienen dados por nuestros
pilares estratégicos: la apuesta por la
innovación y las personas que componen
nuestro equipo”.

GRUPO FUERTES SUPERÓ LOS
2.000 MILLONES DE FACTURACIÓN
Durante el año 2021 la facturación
Tomás
consolidada de las empresas que
Fuertes,
presidente
componen Grupo Fuertes alcanzó los
de Grupo
2.015 millones de euros, superando
Fuertes
así la barrera de los 2.000 millones,
y con un incremento del 6,1% en
relación al ejercicio anterior, con
un creciente protagonismo de las
exportaciones. El negocio exterior
creció un 4,4%.
El holding invirtió 114 millones
de euros el pasado ejercicio para incrementar la eficiencia y
competitividad de las empresas que lo componen en una apuesta
por la innovación, la internacionalización y el refuerzo de las marcas
con las que opera.
El equipo humano de Grupo Fuertes creció el pasado año un
5,3%, hasta situarse en una plantilla media de 8.354 personas, a
las que hay que sumar cincuenta mil puestos de trabajo indirectos
generados por su actividad empresarial.
El holding consta de un núcleo agroalimentario y un conjunto de
inversiones diversificadas. En el área agroalimentaria destacan
Agrifusa (dedicada a la agricultura), Cefusa (ganadería), El Pozo
Alimentación (alimentación cárnica con base en las proteínas),
Procavi (líder en España en producción de carne de pavo), Sediasa
(centros de fraccionamiento y preparación alimentaria como
servicio a la distribución), Fripozo (alimentos ultracongelados),
Aquadeus (embotelladora y comercializadora de agua mineral
natural), Bodegas Luzón (ubicada en la Denominación de Origen
Jumilla) y Palancares Alimentación (elaboración de quesos y
productos lácteos).
En el área de diversificación de Grupo Fuertes se engloban
las compañías gestionadas por el holding cuya actividad no es
agroalimentaria. Entre ellas, la inmobiliaria Profusa, la petroquímica
Aemedsa, y Vis Hoteles. En el campo del ocio y el entretenimiento
Grupo Fuertes cuenta con Terra Natura Benidorm y Murcia, dos
parques de animales de nueva generación.
Además, Grupo Fuertes posee participaciones financieras en
empresas que operan en diferentes sectores desde el ocio, las
telecomunicaciones, las infraestructuras, residencias para la tercera
edad, el I+D+i y la biotecnología.
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COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS
DESARROLLARÁ UNA TECNOLOGÍA
PARA CONVERTIR EL CO2 EN AZÚCAR
Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) se ha embarcado
en un proyecto con el que busca transformar el CO2 en una
materia prima para incorporarla a su cadena de suministro,
eliminándolo de la atmósfera y reutilizándolo. De esta
manera, contribuirá a reducir las emisiones y a avanzar hacia la
descarbonización de la economía.
CCEP Ventures, la plataforma de inversión en innovación de
CCEP, se ha aliado con Peidong Yang Research Group, que
trabaja en la Universidad de California, en Berkeley, para
desarrollar métodos que permitan convertir a nivel industrial el
CO2 en azúcar. El objetivo es que tras la fase de investigación
en laboratorio pueda desarrollarse un proyecto piloto. La
inversión inicial será de 750.000 dólares.
La idea es que esta tecnología permita reducir algunos de
los factores que más contribuyen al CO2 en las cadenas de
suministro, al tiempo que se ahorran costes de materiales,
transporte y logística. Y de paso, los consumidores podrán
seguir disfrutando del consumo de bebidas sin aumentar los
residuos y las emisiones. A largo plazo, esta iniciativa facilitará
la producción de materiales esenciales y envases de forma
sostenible.
Para entender esta investigación dentro de un contexto
más amplio, se trata de que, a través de una captura de aire
directa y eficiente, el CO2 pueda emplearse para carbonatar

las bebidas, generar combustible y envasar, además de para
convertirlo en azúcar de una manera más sostenible. Esto no
hará, sin embargo, que Coca-Cola renuncie a sus compromisos,
por lo que seguirá reduciendo la cantidad de azúcar en
sus bebidas. Actualmente, la creación de azúcares C6-C8 a
partir de CO2 ya es posible. El propósito de este proyecto es
conseguir que el proceso sea más eficiente, reduciendo costes,
y prescindir de caros procesos de purificación.
Esta investigación se enmarca en la estrategia de CCEP
Ventures de buscar soluciones transformadoras para los
desafíos de la industria que contribuyan a alcanzar su objetivo
de convertirse en una empresa cero emisiones netas para 2040.
Con esta iniciativa se demuestra el valor de la innovación en esa
meta. Actualmente, la compañía está inmersa en un plan trienal
-anunciado en 2020- en el que invertirá 250 millones de euros
para descarbonizar su negocio, lo que incluye la fabricación de
envases sostenibles.
Dado que los ingredientes agrícolas, incluido el azúcar,
suponen aproximadamente una cuarta parte de la huella de
carbono de CCEP, esta tecnología podría no solo reducir
emisiones asociadas a los procesos manufactureros del azúcar,
sino que podría contribuir positivamente a optimizar el uso
de la tierra, a medida que hay menos espacios cultivables
disponibles debido al crecimiento global de la población.

PASCUAL IMPULSA SU PRESENCIA EN RETAIL
CON LA ADQUISICIÓN DE CAFÉ JURADO
Pascual ha adquirido Café Jurado,
compañía cafetera referente en la región
del Levante. De esta manera, Pascual
integra la marca alicantina y a sus 113
trabajadores en la estructura del grupo,
para consolidarse como uno de los
mayores players en el negocio del café
para hostelería. Con este movimiento,
Pascual continúa su hoja de ruta marcada
por su Plan Estratégico 20-23, que busca
el crecimiento de su negocio hostelero a
través del café. Además, con esta compra
Pascual también impulsa su presencia
en el sector retail; ya que el 30% de las
ventas de Jurado provienen de este canal.
Fundada en el año 1912 por la familia
Jurado, Café Jurado se especializó
en el tueste, fabricación y elaboración
del café en Alicante. Desde entonces,
la marca se ha expandido dentro y
fuera de España, estando presente
actualmente en 20 países y cuenta con 10
delegaciones provinciales en el territorio
nacional, además de una plataforma
propia de e-commerce. Café Jurado
fabrica y distribuye una gran variedad
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de referencias de café en grano, molido,
liofilizado, soluble y en formato cápsula,
además de té e infusiones, llegando a una
red de más de 2.500 establecimientos en
el canal Horeca.
Pascual cerró el pasado ejercicio con
una facturación de 697 millones de
euros, un 9% superior a la del año 2020
consolidando el crecimiento sostenible de
la compañía en un entorno muy adverso.
Tras un ejercicio en 2020 afectado de
lleno por la pandemia, en 2021 las
ventas de la compañía han remontado el
vuelo, en buena medida de la mano del
crecimiento en el canal Horeca.
El resultado bruto de explotación
(EBITDA) alcanzó los 42,8 millones de
euros, impactado por el incremento de los
costes de la energía, las materias primas
y el transporte. La compañía señala que
"decidió no trasladar los sobrecostes
productivos de forma significativa al
consumidor, demostrando su compromiso
con las economías familiares en
momentos de elevada inflación". Pascual
ha proseguido, asimismo, el ajuste de su

Tomás Pascual, presidente de Pascual.

apalancamiento financiero reduciendo la
deuda corporativa un 3% hasta los 120
millones de euros.
Tomás Pascual, presidente de Pascual, ha
indicado al respecto: “hemos recuperado
el nivel de ingresos y estamos satisfechos
de seguir contando con la confianza de
un consumidor fiel que cree en nuestras
marcas y lo demuestra día a día. En 2022
seguimos trabajando para consolidar
nuestro crecimiento, pese a la adversa
coyuntura económica mundial”.

EROSKI AÚNA
A SUS PROVEEDORES
EN SU COMPROMISO
POR LA
SOSTENIBILIDAD

EROSKI avanza
en su apuesta por
la sostenibilidad y en
esta ocasión aúna a sus
proveedores con dos iniciativas
recientes que ha incorporado a lo
largo de este año.

NUEVA HERRAMIENTA AL SERVICIO DE
SUS PRODUCTORES AGROALIMENTARIOS
Por otro lado, EROSKI ha puesto en
marcha una nueva herramienta al servicio de sus productores agroalimentarios
del País Vasco, para que estos evalúen
las prácticas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo de sus
empresas, siguiendo los criterios ESG.
Estas siglas -que responden en inglés a

las palabras Environmental, Social y Governance- hacen referencia a los factores
que convierten a una compañía en sostenible a través de su compromiso social,
ambiental y de buen gobierno.
Con esta herramienta EROSKI apuesta
por una colaboración estrecha con sus
proveedores locales y les invita a participar en este programa para trabajar juntos hacia la sostenibilidad que a la vez es
una inquietud de primer orden en el consumidor actual. El apoyo al sector agroalimentario en el País Vasco y el impulso a
las producciones locales y la sostenibilidad son ejes estratégicos para EROSKI.
A través de este proyecto se evaluarán
seis dimensiones diferentes en unos 200
pequeños productores agroalimentarios
de la comunidad autónoma del País Vasco en el punto de partida y se establecerán las herramientas necesarias hacia
la mejora. Los principales objetivos que
se persiguen con esta herramienta son:
mayor conocimiento y compromiso con
las empresas proveedoras locales de
EROSKI y su entorno, proporcionar formación y apoyo para una mejora continua, acompañar y guiar hacia una mayor
calidad de los productos y un mejor com-

portamiento ambiental y social, y lograr
una mayor transparencia en la cadena de
suministro.
El proyecto se encuentra actualmente en su primera fase, de diagnóstico,
cuyo objetivo es identificar el estado de
situación en los diferentes aspectos de
calidad y sostenibilidad de los productores para ayudarles en la mejora continua.
Para ello, se enviará a los proveedores
un formulario online con cuestiones sobre aspectos ambientales, sociales y de
buen gobierno. Tras recibir la información, EROSKI pondrá en marcha la segunda fase, el informe de diagnóstico, con el
objetivo de comunicar a cada productor
su estado de situación con la identificación de posibles áreas de mejora.
Posteriormente, detectadas las áreas
de mejora, EROSKI llevará a cabo la tercera fase, la de formación a través de webinars, boletines y jornadas para facilitar
a los productores la capacitación de sus
trabajadores y el desarrollo de mejoras
en sus productos y procesos. Este programa de acompañamiento será continuado para disponer de un diagnóstico
actualizado y proporcionar contenidos
de interés variados en el tiempo.

PUBLIRREPORTAJE

L

a primera de ellas en este marco
es la evaluación de las prácticas
sociolaborales de los proveedores
de productos frescos que comercializa bajo su marca EROSKI Natur.
Ya en 2018 EROSKI incorporó el sello
de certificación de sostenibilidad GLOBALG.A.P. que garantiza que las frutas,
verduras y pescado procedente de la
acuicultura que comercializa bajo su
marca propia EROSKI Natur han sido
producidos de forma más sostenible, minimizando el impacto medioambiental y
ayudando al desarrollo del entorno; apostando, además, siempre que es posible,
por productos y productores locales.
Las auditorías para la consecución de
este sello GLOBALG.A.P. incluyen a partir
de ahora un nuevo módulo, bajo la certificación GRASP para evaluar las prácticas
sociales en la granja y que aborda temas
específicos relativos a la salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores.
La certificación obtenida verifica la
coherencia de EROSKI respecto a la responsabilidad social y supone un aval a su
compromiso con los derechos laborales,
en consonancia con su carácter cooperativista.
Las frutas, verduras y pescado que
superan esta auditoría, están señalizadas
con un logotipo amarillo bajo la leyenda
GGN Certified Farming. Esta etiqueta se
aplica exclusivamente a la marca EROSKI Natur que ya incluye 500 productos
procedentes de procesos de producción
certificados bajo diferentes estándares.

NOMBRES PROPIOS

Stephan DuCharme

Inés Vílchez

Martín Tolcachir

Grupo Dia. El Consejo de Administración de Grupo Dia, a
iniciativa de su presidente Stephan DuCharme, ha aprobado
el nombramiento de Martín Tolcachir, hasta ahora CEO de Dia
Argentina, como CEO Global del Grupo Dia. Tolcachir asumirá
la estrategia de la compañía a nivel global y liderará la ejecución
de la estrategia de aceleración hacia el crecimiento en todos los
países en los que opera.
El nuevo CEO trabajará junto con Stephan DuCharme, que
tras concluir con la fase de redirección de la compañía seguirá
estrechamente vinculado a Dia y continuará con sus funciones
de presidente del Consejo de Administración, de carácter no
ejecutivo.
Con esta nueva estructura de gobierno corporativo, al separar las
funciones del presidente y del CEO, Grupo Dia busca acelerar su
crecimiento “sostenible y rentable, concentrándose en el desarrollo de sus prioridades estratégicas y manteniendo una relación
más estrecha y cercana con todos sus públicos de interés”.
Tal y como afirma Stephan DuCharme, presidente de Grupo Dia:
“Tras mi nombramiento en marzo de 2020 como Presidente Ejecutivo fuimos conscientes de que implementar la hoja de ruta de
nuestra estrategia exigiría paciencia y trabajo duro. Esto implicaba desarrollar un nuevo modelo operativo de Grupo, basado en
un liderazgo nacional descentralizado y empoderado con plena
responsabilidad sobre los resultados, apoyado estratégicamente
por la sede corporativa de la compañía. Además, era importante fortalecer las relaciones de confianza con todos los grupos
de interés”. A lo que añade, “nos centramos en ofrecer una
propuesta de valor diferenciada frente a nuestros competidores,
un nuevo concepto de tienda, la revisión de nuestro surtido y la
aceleración del desarrollo de nuestra propia marca. Pero, sobre
todo, sentamos las bases de un nuevo liderazgo y un sólido
equipo de dirección. Esta hoja de ruta ya es una realidad y lo
demuestra el ascenso de Martín Tolcachir”.
DuCharme concluye expresando: “estoy tremendamente orgulloso de dar por concluida la fase de redirección de la compañía gracias al gran equipo con el que hoy contamos. Confío
plenamente en la capacidad de Martín de liderar este grupo de
profesionales apoyándose en su conocimiento de nuestra compañía y nuestra cultura, su experiencia previa como CEO de Dia
Argentina y otras multinacionales así como en su capacidad para
afrontar desafíos como la inflación “.
En esta renovada estructura organizativa del Grupo Dia, Martín
Tolcachir, como CEO Global de la compañía, será el responsable
de implementar la renovada estrategia de Dia, garantizando la
continuidad de una estrategia que ya está dando frutos. El nombramiento de Martín coincide con la llegada de una nueva etapa
tras la consecución de un importante hito en el que la compañía
ha completado sustancialmente su hoja de ruta 2020 en el 80%
de su negocio, que se encuentra ahora “en crecimiento”, tal y
como se anunció en los resultados del primer semestre de este
ejercicio.
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Licenciado en Administración y Gestión de Empresas por
la Universidad de Buenos Aires y MBA por la IMD Business
School, el nuevo CEO Global de Grupo Dia acumula más
de 20 años de trayectoria en el sector de la distribución y el
gran consumo, en compañías como Carrefour o Electrolux.
Se incorporó a Dia en septiembre de 2020. Su experiencia
en la construcción de marcas sólidas y reputadas y el éxito
de su desempeño en Dia Argentina, donde ha impulsado
la implementación de la estrategia y la propuesta de valor
de la compañía y el desarrollo de un sólido equipo ejecutivo, son sus mejores avales. Su nombramiento refleja la
apuesta por el talento interno de Grupo Dia, que en los últimos
dos años y medio ha reforzado el liderazgo de su Comité de
Dirección con profesionales de reconocida trayectoria que
trabajarán ahora bajo el liderazgo renovado de Tolcachir.
En palabras de Martín Tolcachir, nuevo CEO Global de Grupo
Dia: “Afronto este nuevo reto con enorme responsabilidad e
ilusión, decidido a hacer que la suma del trabajo de todos los
que formamos Dia refuerce nuestro foco en el cliente y la estrategia de aceleración hacia el crecimiento de nuestra compañía.
Para ello, seguiremos poniendo el foco en la proximidad, sin
olvidar los valores que dan sentido a Dia, su fuerte compromiso
social y nuestra decidida apuesta por los franquiciados y los
proveedores locales, así como por la digitalización y el e-commerce como palancas para reforzar la proximidad”.
Tolcachir subraya que “como CEO Global de Grupo DIA me
comprometo a mantener viva nuestra ambición de liderar la
tienda de barrio allí donde operamos y al alcance de todos.
Tengo la seguridad de contar con el mejor equipo profesional
y la certeza de estar respaldado por la pasión de nuestros empleados, franquiciados y proveedores, así como el compromiso
de nuestros clientes para seguir construyendo el nuevo Dia que
hemos soñado ser”.
En este nuevo marco de continuidad, España seguirá jugando
un rol esencial para el crecimiento de la compañía, un mercado que representa más del 60% del negocio de Grupo Dia y
en el que pondrá aún más el foco en esta nueva etapa. Desde
la empresa se destaca que el CEO de Dia España, Ricardo
Álvarez, “desempeñará un papel fundamental en la generación
de crecimiento y rentabilidad de este mercado para Grupo
Dia y contará con todo el apoyo de Tolcachir y del Consejo de
Administración de la compañía”.
Igualmente, tras dos años como directora de Supply Chain,
Inés Vílchez Portillo asume desde el mes de agosto el cargo
de directora de Operaciones de DIA España y se incorpora a su
Comité de Dirección.
Como directora de Operaciones, Vílchez continuará ligada a la
transformación de la empresa en las áreas de Ventas y Supply
Chain, dentro del equipo de Operaciones. Vílchez se incorporó a DIA España en enero de 2020 y durante este tiempo “ha
contribuido de forma decisiva a la optimización de la cadena de
suministro, reducción de stocks y actividad promocional de la
compañía”, subraya Ricardo Álvarez, CEO de DIA España.
Licenciada en Empresariales por la Universidad de Sevilla,
terminó sus estudios en Alemania, país en el que comenzó su
carrera profesional en el ámbito de la consultoría. Antes de
entrar en el sector retail, Vílchez trabajó durante más de cinco
años como consultora ligada al área de la biotecnología en EY.
Su andadura en retail comenzó hace más de 18 años en distintos puestos de responsabilidad ligados al área de la cadena de
suministro, siempre en entornos internacionales en países como
Alemania o Estados Unidos.

España ha nombrado a
Eduardo López-Puertas
como nuevo director de
Cadena de Suministro
Integral de la compañía
desde el pasado 1 de
septiembre, fecha a partir
de la cual también entró
a formar parte del Comité
de Dirección de Makro España.
Makro, en línea con su estrategia de crecimiento,
continúa trabajando en su objetivo de reforzar su
modelo de negocio y maximizar así su propuesta de
valor para el sector de la hostelería, apoyándose en
profesionales destacados de áreas clave, como es la
logística. Con una dilatada experiencia en puestos
del más alto nivel de compañías de reconocida
trayectoria, Eduardo López-Puertas se incorpora a
Makro España después de ocupar en Ifema (Feria
de Madrid) el cargo de director general durante
los últimos seis años. En esta etapa en Ifema, la ha
transformado, digitalizado, duplicado su facturación
e incrementado su rentabilidad, convirtiéndola en el
mejor centro de convenciones de Europa.
“El perfil y expertise de Eduardo reforzará todavía
más la propuesta de valor de Makro. Queremos
maximizar nuestra apuesta por contribuir al crecimiento del sector y consolidar nuestro liderazgo
como compañía de distribución mayorista, con
la mejor propuesta de valor del mercado. Contar
con la experiencia de Eduardo en el área logística,
tan crucial en un sector como el nuestro, sin duda
ayudará en enorme medida a conseguirlo”, ha
afirmado David Martínez Fontano, CEO de Makro
España.
Eduardo, Ingeniero Técnico Superior Industrial por
ICAI, inició su actividad profesional, en Continente
en julio de 1994, siendo responsable de Operaciones, RRHH y Logística de Congelado y Refrigerado
hasta agosto de 1999, que asumió el cargo de
director de Logística, Transporte e Importación-Exportación en Carrefour, antes de incorporarse a
TNT Express España, donde trabajó en el área de
Operaciones y Servicio al Cliente y, en su etapa
más reciente, como director de Recursos Humanos,
Calidad, Comunicación y RSE. En julio de 2010 se
unió a Royal Caribbean como vicepresidente de
Operaciones y Ventas a Bordo en Cruceros Pullmantur, puesto que ocupó durante casi cuatro años. En
mayo de 2014 asumió la responsabilidad de director
de Operaciones en Grupo VIPS, operador de
servicios de alimentos de marcas como VIPS, Ginos,
T.G.I. Fridays y Starbucks en España y Portugal.
“Es un honor asumir el puesto de director de
Cadena de Suministro Integral de una compañía
referente en su sector como es Makro España y
en un grupo como Metro AG. He podido conocer
sus objetivos a cinco años y sin duda me uno a un
proyecto apasionante, con la máxima ambición para
contribuir a alcanzar sus objetivos de crecimiento”,
ha señalado Eduardo López-Puertas.

Alberto Alvarez. Capsa Food. Alberto
Alvarez, presidente de Central Lechera Asturiana desde principios de julio de 2020, ha sido
nombrado nuevo presidente de Capsa Food
(Corporación Alimentaria Peñasanta) y de ASA
(Sociedad Asturiana de Servicios Agropecuarios),
sociedades participadas mayoritariamente por
Central Lechera Asturiana, tomando el relevo a
Bertino Velasco, anterior presidente de ambas
sociedades durante cerca de trece años.
Alberto Alvarez es Ingeniero de Montes y socio de la Ganadería Familiar
“La Soledad S.C” desde 1998. Anteriormente a su nombramiento como
Presidente de Central Lechera Asturiana ha ocupado diferentes cargos
de responsabilidad en la sociedad al formar parte de sus órganos de
gobierno. También ha sido Consejero de Capsa Food desde 2014. Con
estos nombramientos, Alberto Alvarez asume la máxima responsabilidad
tanto en la sociedad matriz, como en las empresas más importantes del
Grupo Central Lechera Asturiana.

Nombres propios

Eduardo LópezPuertas. Makro. Makro

Marina Tocón. Danone.
Danone ha nombrado a Marina
Tocón como nueva responsable del área de comunicación
corporativa de la compañía
para España y Portugal. Esta
posición integra tanto el área
de comunicación externa como
interna, buscando plasmar la
identidad de la compañía en
una única voz que se acerque de forma más efectiva y
cohesionada a todas las audiencias.
Marina Tocón es licenciada en Periodismo por la
Universidad Complutense de Madrid, cuenta con un
Doble Master en International Marketing Communications por la Universidad London Metropolitan
y la Escuela Superior de Comercio y Management,
ESCEM, de Poitiers (Francia); y un posgrado en Marketing Digital en ESIC Business School. Con 15 años
de trayectoria dentro del mundo de la comunicación,
comenzó su carrera profesional en medios tradicionales como Agencia EFE y Diario Médico, especializado
en periodismo sanitario. Posteriormente, enfocó su
carrera en el ámbito corporativo en diversas agencias
de comunicación, especializándose en el área de gestión de crisis reputacional. Desde 2019 forma parte de
Danone, primero como responsable de comunicación
externa e interna de la división de Nutrición Especializada para España y Portugal, para posteriormente
liderar el proyecto de definición y posicionamiento
estratégico de la compañía ante una nueva era del
grupo Danone en España en la que se han unido 4
áreas de negocio clave: Productos lácteos, alternativas vegetales, Aguas y Nutrición Especializada.
El área que pasa a liderar Marina Tocón se integra
dentro de la Dirección de Asuntos Corporativos y
Sostenibilidad que dirige Laia Mas, y en el que se
unen bajo un mismo paraguas los departamentos
de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad
para así avanzar en un modelo de gestión de la reputación corporativa más holística y transversal, y estar
alineados con las necesidades actuales del negocio.
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Javier Pagés. D.O. Cava.
Javier Pagés ha sido reelegido
por unanimidad presidente del
Consejo Regulador de la D.O.
Cava. Los 12 vocales del Consejo
reunidos en la sede de la institución en Vilafranca del Penedès,
donde existe paridad entre el
sector productor y elaborador,
dan así su aval unánime para
continuar con el ambicioso Plan Estratégico del que se
ha dotado el Cava, apostando por elevar el prestigio
del producto revirtiendo en toda la cadena de valor del
sector. A su vez, el pleno ha elegido también como vicepresidente de la D.O. Cava a Adrià Rabadà (CEVIPE).
Javier Pagés ha mostrado su gran satisfacción y agradecimiento por la confianza depositada en su presidencia,
“la unidad es fundamental en unos momentos tan decisivos para el futuro del sector, con ella el sector puede
conseguir todos los retos que nos hemos propuesto
y ser una denominación de origen referente mundial
entre los espumosos más cualitativos del mundo”.
Pagés se compromete a continuar trabajando para incrementar el prestigio del Cava y a desarrollar la nueva
segmentación, que ha puesto el acento en los Cavas
de Guarda Superior (Reserva, Gran Reserva y Paraje
Calificado), y la zonificación, poniendo en valor la singularidad de las viñas y territorios y permitiendo identificar
los diversos orígenes del espumoso de calidad más
exportado del mundo. En este sentido, el reelegido
presidente del Consejo Regulador ve como se da continuidad a “un plan de extrema importancia para todos
los elaboradores del Cava”. Añade que “excelencia y
calidad” serán los ejes principales del nuevo mandato
de la Denominación de Origen Cava.
Javier Pagés asume este mandato “más comprometido
que nunca con un sector que quiere conducir hasta las
más elevadas cotas de éxito, apostando por la riqueza
de las largas crianzas y la complejidad gustativa que
aportan”. No olvida tampoco la voluntad de la hoja
de ruta marcada en el nuevo Plan Estratégico donde
adquieren especial relevancia la sostenibilidad y la
protección de nuestro entorno, la trazabilidad y la
certificación cualitativa, la comunicación y la defensa de
la marca, así como la colaboración activa y la transparencia. Todo ello busca la revalorización de un producto
de excelencia que es líder mundial. En definitiva, Javier
Pagés afirma que “queremos seguir con la labor iniciada para potenciar el valor del Cava entre los mejores
espumosos del mundo para el deleite de nuestros
consumidores”.
Javier Pagés preside un pleno integrado por los vocales
de las explotaciones vitícolas Joan Marcé Casas, Enric
Ferré Ginovart, Antoni Borràs Bes, Jaume Domènech
Ferré, Fernando Medina (Dominio de la Vega); el vocal
de bodegas elaboradoras de vino base, Adrià Rabadà
(CEVIPE); y los vocales de bodegas elaboradoras de
Cava, Pere Ferrer Noguer (Freixenet), Pere Escolar
(Jaume Serra), Pere Ventura Vendrell (Pere Ventura i
Família), Josep Palau Casellas (Segura Viudas), Damià
Deàs (González Byass) y Carles Andreu de Domingo
(Celler Carles Andreu).
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Gabriel Trenzado Falcón.
Cooperativas Agro-alimentarias
de España. El Consejo rector de Cooperativas Agro-alimentarias de España
nombró el pasado 29 de junio a Gabriel
Trenzado Falcón nuevo director general
de Cooperativas Agro-alimentarias de
España. Sustituye en el cargo a Agustin
Herrero González que se ha jubilado
recientemente. El nuevo director general
lleva vinculado a Cooperativas Agro-alimentarias de España
desde enero de 2001. De 2002 a 2008 dirigió la delegación de la
Organización en Bruselas, y tras su regreso a España se encargó
de coordinar la amplia actividad nacional con la comunitaria e
internacional. En los últimos años su labor se ha centrado en la
coordinación de todos los servicios técnicos de la Organización
y en el seguimiento de la PAC, la cadena alimentaria, el comercio internacional o la promoción, entre otros temas.
Gabriel Trenzado Falcón, natural de Gran Canaria, es licenciado
en Derecho por la Universidad de Salamanca y en Ciencias Políticas por la Universidad de Granada, especializado en Derecho
Comunitario por la Cátedra Jean Monnet, y máster en Fiscalidad
y Contabilidad Cooperativa en la Universidad de Valencia y un
DES Estudios Europeos, especialidad de políticas internas de la
UE, por la Universidad Libre de Bruselas (ULB).
A lo largo de estos años ha representado a Cooperativas
Agro-alimentarias de España en diversos foros nacionales e
internacionales, entre ellos en diversos Grupos de Diálogo Civil
de la Comisión Europea y es vicepresidente de los Grupos de
Trabajo del COPA- COGECA sobre Promoción de Productos
Agrarios de la UE y Cadena Alimentaria.

Beatriz Valencia. Aldefe. La
asamblea de la asociación de explotaciones frigoríficas, logística y
distribución de España (Aldefe) ha
elegido por unanimidad a Beatriz
Valencia Vallepuga como nueva
presidenta, en sustitución de
Julián Corriá. Beatriz Valencia es
en la actualidad CEO de Friovaldi,
operador logístico multicliente en
todas las temperaturas (refrigerado, congelado y temperatura ambiente) y también de Canal Logístico y Valplus
Logística, empresas dedicadas al transporte de carga
completa por carretera. Ha sido directora Financiera y
de Operaciones de la División Sistemas de Tuberías del
Grupo Uralita, coordinando Administración financiera,
Logística, Planificación de la Producción, Atención al
cliente, Gestión de cobros y Compras, ostentando un
puesto en el Comité de Dirección. Además de consultora de Accenture en su área de Strategic Services.
Es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales
(especialidad en Dirección y Análisis Financiero) por la
Universidad Pontificia de Comillas (ICADE E-2); Mastercourse en Manufacturing Planning en el Institute for International Research; Curso e-Procurement en Cranfield
“From strategy to value” y CPIM Certified in Production
and Inventory Management (A.P.I.C.S).

Nombres propios
SOMOS SALUD
SOMOS SOSTENIBILIDAD
SOMOS PIONEROS
SOMOS COMPROMISO
SOMOS FAMILIA
SOMOS TRANSFORMACIÓN
SOMOS

DANONE
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MENOR HÁBITO
DE COMPRA
LA CATEGORÍA MUESTRA ESTABILIDAD COMO CONSECUENCIA DEL PRECIO MEDIO
Los diferentes segmentos del sector lácteo cerraron 2021 con un rendimiento negativo,
excepto algunos productos que crecieron en volumen significativamente como los quesos,
leches y yogures sin lactosa, así como otros preparados como los batidos de leche o del yogur
con aditivos, que se han ganado un puesto en las neveras españolas.

Fotos: 123RF

Por Rafael Gallego / C.M.
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LA LECHE FERMENTADA
REPRESENTÓ UN

2,23%

DEL VOLUMEN TOTAL DE
LA CESTA DE LA COMPRA
PROMEDIO DE LOS HOGARES
ESPAÑOLES EN 2021

UN YOGUR A LA SEMANA, POR LO MENOS
La Asociación Española de Fabricantes de Yogur y Postres Lácteos Frescos (AEFY),
ha presentado sus aportaciones a la consulta pública promovida por el Ministerio
de Consumo para el fomento de una alimentación saludable y sostenible en centros
educativos.
Desde esta asociación patronal consideran que la presencia del yogur en el entorno
escolar es insuficiente, tomando como referencia las recomendaciones de un organismo como la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN). En el
documento de consenso sobre la alimentación en los centros educativos elaborado por
esta entidad, adscrita al Ministerio de Consumo, ya en el año 2011 fijaba la frecuencia
de consumo del yogur natural recomendado en los menús de centros educativos entre
0 y 1 a la semana.
Para Antoni Bandrés, presidente de AEFY, “es prioritario que el yogur natural sea un
alimento habitual en los comedores escolares. Esta mayor presencialidad del yogur en
las escuelas contribuirá a promover la accesibilidad de los más pequeños a alimentos
de alta densidad nutricional y que benefician su correcto desarrollo”. Bandrés entiende
que es necesario que una normativa importante sobre seguridad alimentaria y nutrición
solucione la falta del yogur natural en los colegios.

sar que no hay nada nuevo bajo las leches
fermentadas, nada más lejos de la realidad.
Por el contrario, los yogures están experimentando algunas transformaciones que
parecen responder a algunas tendencias
que se van consolidando en la sociedad
española de los últimos años y, sobre todo,
a raíz de la pandemia.
Así, los yogures básicos enteros, líquidos
y sólidos, registraron caídas en valor de
ventas en el TAM de mayo de 2022 de IRI

Infoscan de un 3,06% y un 2,74% (2,38%
y 5,67%, en volumen), respectivamente.
Estos datos son significativos dado el peso
que estos productos tienen dentro de cada
una de sus categorías: 21,69% y 47,38%.
Pero especial relevancia adquiere la caída
de los yogures básicos sólidos, de los que
en el periodo de referencia se vendieron
338,69 toneladas por valor de 664,04 millones de euros. Esto supone nada menos que
el 35,19% del negocio total de leches fer-
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egún los datos del año móvil de
mayo de 2022 de IRI Infoscan, el
canal de híper y supermercados
obtuvo unas ventas de 1.887,04
millones de euros en la categoría general
de yogures y leches fermentadas. Esto
supone una estabilización de las ventas con
una variación positiva de un 1,76% con respecto al mismo periodo del año anterior y,
en volumen, de un más ajustado aún 0,17%
de incremento.
Este calificativo puede aplicarse al comportamiento de la práctica totalidad de
productos de esta área. Los yogures frescos líquidos y los sólidos registraron variaciones positivas muy ajustadas (2,15%
y 1,63%, respectivamente), aunque en
volumen encontramos una caída del 1,11%
en los yogures frescos sólidos. Si bien los
globales en estas áreas podrían hacer pen-

VOLUMEN DE MERCADO DE YOGUR Y DERIVADOS LÁCTEOS
2020

Mantequilla y productos para untar

Variación 20/21

Volumen

Valor

Volumen

Valor

8.617,8

8.999,0

4,42 %

9.227,2

Total Dairy
Queso

2021

Volumen

2022 (Previsión)

Valor

Volumen

Valor

52.312.153,8

205,0

54.968.093,4

209,9

5,08 %

2,39 %

56.628.485,4

215,8

381.136.977,6

2.761,0

402.830.019,5

2.918,5

5,69 %

5,70 %

422.409.552,3

3.125,8

3.146,2

3.304,8

5,04 %

3.303,8

Productos lácteos de consumo
Yogur y productos lácteos agrios

1.603,3

1.635,8

2,03 %

1.655,9

Yogur

1.600,4

1.632,7

2,02 %

1.652,7

Precio de venta al por menor en millones de euros. Volúmenes en kilogramos. Fuente: Euromonitor International.

PENETRACIÓN EN EL SECTOR DE YOGURES Y POSTRES LÁCTEOS
Penetración

Frecuencia de compra

Gasto medio

05/2020

05/2021

05/2022

05/2020

05/2021

05/2022

05/2020

05/2021

05/2022

97,8

97,5

97,2

15,4

15,1

14,4

50,2

48,8

47,5

Total Dairy
Yogures

96,3

95,5

94,7

12,6

12,5

11,8

37,0

36,6

35,7

Postres

74,1

72,7

72,8

7,4

7,3

6,9

15,6

14,9

14,7

Quesos Cuchara (Petit)

27,2

27,2

25,2

3,7

3,6

3,4

6,9

6,5

6,2

Datos In home, acumulados a p5. Fuente: Kantar Worldpannel.
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Antoni Bandrés
Presidente de la Asociación Española de Fabricantes
de Yogur y Postres Lácteos Frescos, AEFY

“LA ADMINISTRACIÓN DEBE APLICAR
EL IVA DEL 4% AL YOGUR NATURAL”
EVOLUCIÓN.- Las ventas del sector de los yogures han estado por encima de los 2.200 millones de euros en los últimos
tres años, y nuestra producción ha sido superior a los 1.000
millones de toneladas. Esto nos está permitiendo generar
más de 5.000 puestos de trabajo directos.
2020 fue un año marcado por la pandemia en el que el consumo en casa aumentó debido al cierre de la hostelería y la
restauración. Una vez superada esta etapa, el mercado de
yogures, leches fermentadas y postres lácteos se encuentra
en una situación de estabilidad y de madurez, sin aumentos significativos, aunque sí en alguna categoría concreta,
como la de propuestas con alto contenido de proteína. Así,
en 2021, el volumen total de ventas en España de yogures,
leches fermentadas y postres lácteos se redujo ligeramente,
un 0,8%, respecto al volumen de 2019.
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.- Sin duda, el sector lácteo es un sector estratégico para nuestro país, tanto
desde el punto de vista económico como social y, en este
sentido, contribuye al desarrollo de regiones con una larga
tradición agroalimentaria y láctea en nuestro país, como
Galicia, Castilla y León, Asturias, etc.
Según datos de la Federación Nacional de Industrias
Lácteas (FENIL), las industrias lácteas generan al año un
volumen de negocio superior a los 9.500 millones de euros,
lo que supone un 2% de la producción industrial de todo el

mentadas en valor y el 41,55% en volumen.
Como hemos visto, tal caída no ha afectado
excesivamente a la estabilidad de las cuentas generales. La razón hay que buscarla en
la fortaleza de otros productos dentro de
cada categoría, como los desnatados y los
de calidad especial.
Mención aparte merecen los denominados
postres o “yogures” vegetales, que si bien
apenas llegan a un 3% de cuota dentro de
la subcategoría de frescos sólidos, lograron
un importante crecimiento en valor del
41,20% (29,8% en volumen), lo que se tradujo en 39,84 millones de euros de factura74 | ARAL | Septiembre 2022

país y el 8,5% del empleo del conjunto del sector agroalimentario, más de 30.000 personas.
En nuestro caso, los fabricantes de yogures nos integramos dentro del sector lácteo, teniendo cada vez más,una
presencia destacada y relevante. No debemos olvidar que
diariamente se consumen en España 22 millones de yogures
y postres lácteos, es decir, con una penetración del 95% en
nuestros hogares.
INFLACIÓN.- De manera inevitable, el aumento de la inflación se va a ir trasladando a la cadena del sector lácteo y al
de fabricantes de yogures. Por ello, creemos que la Administración debe escucharnos y valorar nuestra propuesta de revisar el IVA sobre un alimento saludable, básico y asequible
como es el yogur natural y aplicarle el IVA del 4%.
Esta revisión del IVA en los yogures naturales facilitaría que
en todos los hogares y especialmente en los de rentas bajas,
se pudieran consumir de dos a cuatro alimentos lácteos al
día, siguiendo la recomendación de la Federación Española
de Nutrición (FEN). Así, se garantizarían los nutrientes necesarios especialmente para ayudar al correcto crecimiento y
desarrollo de los más pequeños.
Es importante recordar que el yogur natural es un alimento
nutricionalmente muy completo, fuente de varios nutrientes
esenciales y de bajo aporte calórico que contribuyen a mejorar la calidad de la dieta dentro de un patrón de alimentación

ción y 8,92 toneladas vendidas. Sin duda,
esto podría convertirse en una tendencia
transformadora de los hábitos de consumo
en esta área, sobre todo si sumamos los
espectaculares resultados conseguidos
por los postres vegetales.
Estos últimos, aunque muy lejos de tener
una cuota significativa dentro de su categoría de postres preparados (apenas un 0,06%
en valor), consiguieron en el TAM de mayo
de 2022 un brutal crecimiento del 847,55%
de facturación (825,87% en volumen). Sin
embargo y a pesar también del crecimiento
a doble dígito en ventas de las mousses y

los postres gelificados, la categoría general
languideció en el periodo con una caída del
3,19% en valor y del 6,20% en volumen.
Igualmente regular hay que considerar los
resultados obtenidos por la categoría de
postres lácteos sin frío. Facturó 2,49 millones de euros, lo que supone un crecimiento
del 1,66% en valor aunque con una fuerte
caída en volumen del 10,41%. En esta área,
sin duda, el alza de los precios habrá tenido
bastante que ver...
Desde Kantar, división Worldpanel, Ricard
Plans explica: “El mercado total tiene una
mala dinámica al no poder mantener ni el

TENDENCIAS.- El consumidor está evolucionando y
cada vez es más exigente, demandando nuevos sabores
y texturas con la misma calidad que, desde siempre, ha
caracterizado a la industria del yogur en España. Esto nos
lleva a desarrollar un esfuerzo en investigación e I+D relevante, y más preocupado por la calidad y la procedencia
de los productos que compra.
En este sentido, las empresas fabricantes de yogures y
postres lácteos siempre han destacado por su compromiso, adaptándose a las demandas de los consumidores y
ofreciendo continuamente nuevos sabores y texturas, que
han ido consolidándose en el mercado. La apuesta por
la investigación e I+D de la industria del yogur y postres
lácteos frescos en España determina una amplia variedad
de propuestas para que el consumidor elija la opción
que más se ajuste a sus necesidades o gustos. Pero lo
importante que deben conocer los ciudadanos es que,
independientemente del yogur o postre que elija, todos
destacan por su alta calidad y seguridad.
PERSPECTIVAS.- Aún es pronto para conocer la facturación anual del sector, pero creemos que superará los
1.300 millones de euros.

número de compradores ni el hábito de
compra. Son los yogures y los petit los
que pierden alcance en lo que llevamos de
2022, además de perder actos de compra.
Por su parte, los postres tampoco evolucionan positivamente, a pesar de mantener
compradores, ya que se ven afectados por
el menor hábito de compra que afecta a
toda la categoría del Dairy”.
Se veía venir
Efectivamente, ya en 2021 el consumo
de leches fermentadas cayó un 4,9% en
volumen y el 4,3% de la facturación con

RETOS POSPANDEMIA.- La Covid-19 y el confinamiento domiciliario determinó un aumento del consumo
de yogures en el hogar. El yogur fue uno de los pocos alimentos que los españoles (95%) consumieron al menos
una vez al día durante el confinamiento, junto a la fruta
(80%) y a la leche (74,6%). Asimismo, el 18,2% de los
españoles reconoció haber aumentado el consumo de
yogur desde que se decretó el Estado de Alarma, según
datos de la Asociación Española de Fabricantes y Distribuidores (AECOC).
Para nosotros es importante recordar el compromiso del
sector durante los meses más duros de la pandemia, que
se materializó en una serie de iniciativas destinadas a
contribuir activamente a ayudar a la sociedad, a garantizar el suministro de alimentos (especialmente uno tan
básico y esencial como el yogur) y a apoyar a los colectivos y personas más vulnerables.
DESAFÍOS DEL SECTOR.- El acceso a una alimentación saludable y de primera necesidad debe ser una
prioridad de toda la sociedad. Uno de nuestros objetivos
es aumentar la presencia del yogur en el ámbito familiar
y escolar, tanto en los desayunos como en las meriendas.
El consumo diario de yogur puede ayudar a mejorar las
tasas de sobrepeso y obesidad infantil al ser un alimento con una adecuada densidad nutricional, que puede
desplazar a otros alimentos menos recomendables por
su aporte en grasas trans y saturadas, sal o azúcares
añadidos.
En este sentido, creemos que la baja del IVA en los yogures naturales facilitaría que en los hogares con rentas
bajas se pueda ayudar a cubrir de dos a cuatro alimentos
lácteos al día, siguiendo la recomendación de la Federación Española de Nutrición (FEN). Así, se garantizarían
los nutrientes necesarios para el correcto crecimiento y
desarrollo de los más pequeños.

respecto al año anterior, cifra ligeramente
inferior debido al incremento en el precio
medio de un 0,6%, según datos del Informe
del consumo alimentario en España 2021
(MAPA). En relación con el año 2019, este
derivado lácteo pierde relevancia en los
hogares, con un retroceso del 0,6% del
volumen. Por su parte, en valor, la categoría
muestra estabilidad como consecuencia
del impacto que tiene el precio medio,
pues es un 0,8% superior al año 2019 (2,21
euros por kilo/litros).
Así, la compra de leche fermentada representó un 2,23% del volumen total de la ces-

Alimentación | Yogures, postres lácteos y alternativas vegetales

equilibrado y saludable. Un yogur entero aporta menos
del 5% del gasto energético medio de un varón adulto,
pero que permite cubrir más del 15% de las ingestas diarias recomendadas para el calcio y fósforo, así como más
del 10% de las de vitaminas B2 y B12.
Por ello, desde la asociación consideramos primordial la
implicación por parte de las Administraciones Públicas
para promover el consumo de alimentos saludables,
como el yogur, mediante una política fiscal proporcional,
especialmente en el contexto actual, con los alimentos y
las bebidas un 13,8% más caros que el año pasado (según
datos del INE del IPC de agosto).

ta promedio de los hogares españoles en
2021, siendo su correspondencia en gasto
del 1,96%. Esto supone que cada español
ha consumido 14,27 kilo/litros durante
2021, con un gasto medio de 31,58 €.
En ambos indicadores, la variación con
respecto al año 2020 es inferior, debido a
que estos productos crecieron de forma
muy destacada durante la pandemia y los
confinamientos.
Atendiendo a los canales de distribución, el
58,9% del volumen de leches fermentadas
para consumo doméstico se compraron en
supermercados, aunque con una evolución
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Este año, en el que en
LACTALIS NESTLÉ
celebra el 50 aniversario
del lanzamiento del primer
yogur en España y continúa
apostando por la innovación
ya que cree que es su mayor
aportación al desarrollo de
la categoría al crear valor al
consumidor, a sus clientes y a
toda la cadena.
Así, lanza los nuevos yogures
Trío de Sabor La Lechera.
Así, la marca amplía su gama
de yogures de vidrio con su
primer yogur tricapa, Trío de
Sabor, compuesto por dos
variedades: fresa-chocolate
y manzana-caramelo. Con
este lanzamiento, La Lechera
presenta una auténtica
explosión de sabor que
permite disfrutar en cada
cucharada de la combinación
fresca y cremosa del yogur
con deliciosa fruta y una
crema tipo coulis irresistible.
Igual que el resto de sus
yogures de vidrio, La Lechera
ofrece una gama con leche
origen España y en envase de
vidrio 100% reciclable.

LACTALIS NESTLÉ, marca de
fabricante líder en la categoría
bicompartimentados con
marcas icónicas y reconocidas
como Kit Kat, Smarties o
Milkybar, amplía su gama
de yogures y formatos
bicompartimentados con el
lanzamiento del nuevo yogur
con delicioso chocolate Nestlé
Jungly. La tableta de chocolate
Nestlé Jungly se relanzó en
2021 ¡y ha sido una auténtica
revolución en su segmento! Y
ahora, a su gama de icónicos
productos, se le suma el nuevo
yogur Jungly, que ofrece una
única e irresistible combinación:
un delicioso y cremoso
yogur natural azucarado con
crujientes bolitas de Chocolate
Nestlé Jungly con galleta. Una
mezcla deliciosa y divertida que
encantará a todo el mundo,
especialmente a los fans del
chocolate Nestlé Jungly. El
producto contiene un 78% de
leche, es fuente de calcio y no
lleva conservantes. Además,
contiene cacao acreditado
por la prestigiosa certificación
Rainforest Alliance, que trabaja
contra la deforestación y
el cambio climático, y crea
oportunidades económicas
para la población rural.

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DOMÉSTICO
DE DERIVADOS LÁCTEOS
2021

2021 vs 2020

2021 vs 2019

Volumen (miles kg-l)

1.629.316,88

-5,8%

0,5%

Valor (miles)

5.964.453,36

-6,7%

3,2%

35,20

-5,9%

0,2%

128,84

-6,8%

2,8%

Parte de mercado volumen (%)

5,51

0,1

-0,1

Parte de mercado valor (%)

8,00

-0,1

-0,3

Precio medio (€/kg-l)

3,66

-0,9%

2,7%

Consumo x cápita (kg-l)
Gasto x cápita (€)

Fuente: Informe del Consumo Alimentario en España 2021 (MAPA).
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LACTALIS
NESTLÉ también
amplía el portfolio
de Nestlé Gold, marca líder en el
segmento de mousses, reinventando
la categoría de las natillas con el lanzamiento de las
primeras Natillas Crujientes del mercado. En el mundo
de la alimentación, donde el placer sigue siendo uno de
los principales motivos de compra, este nuevo concepto
busca aportar al consumidor diferenciación y valor
añadido. Nestlé Gold busca provocar los sentidos con
un irresistible contraste de texturas entre una deliciosa
natilla de chocolate o vainilla con una espiral de
crujientes láminas de chocolate intenso.
En LACTALIS NESTLÉ apuestan por el segmento
de yogures y leches fermentadas líquidos, con una
renovación de nuestra gama en formato 750g, ideal para
disfrutar en familia como una alternativa láctea nutritiva
y saludable muy refrescante en verano. La oferta trata de
abarcar cada segmento dentro del mundo de yogures
líquidos, bajo las marcas Nestlé y Sveltesse: Nestlé yogur:
en sus variedades de Fresa, Fresa-plátano y Piña-coco,
son fuente de calcio; Nestlé L.casei: en sus variedades
Natural azucarado y Fresa, son leches fermentadas
con L.casei y vitaminas D y B6, que ayudan al sistema
inmunitario; Nestlé Bífidus: en 2 nuevas variedades
de Cereales y Melocotón-Mango, esta gama de leche
fermentada con bífidus ayuda a la salud digestiva y es
fuente de calcio; y Sveltesse: una gama de yogures
líquidos con 0% azúcares añadidos y 0% materia grasa,
para aquellas personas que quieren cuidar su salud sin
renunciaral placer. Todas estas variedades se lanzan
además bajo una nueva imagen siguiendo las tendencias
actuales del consumidor: la naturalidad.

negativa del 6,1% con respecto al año
anterior. Le siguió en orden de importancia
la tienda descuento, que fue responsable
del 23,7% de los kilo/litros de la categoría,
aunque en volumen fue un 3,2% inferior al
del año anterior. Sorprendentemente, el
e-commerce fue el único canal con tendencia positiva en cuanto a volumen distribuido
(6,2%), siendo responsable del 2,1% de los
kilo/litros de leche fermentada comercializados en nuestro país.
En cuanto al precio medio, la leche fermentada cerró 2021 a 2,21 € por kilo/litro, lo

Con el objetivo de que, en 2025, el 100% de los envases de DANONE
sean reciclables, reutilizables o compostables, la compañía ha rediseñado
la botella de la marca Danacol siguiendo los principios de Diseñar para
Reciclar cuyo objetivo es asegurar que sea fácilmente reciclable. Para
ello, ha eliminado su etiqueta de plástico PET, sustituyéndola por un
grabado en relieve en la misma botella, mejorando así su reciclabilidad
a la vez que reduce 0,72g de plástico por unidad. Esto supone, desde
su lanzamiento en noviembre de 2021, el ahorro anual de 130.000 kg
de plástico. Por este motivo, el centro tecnológico europeo Ainia ha
premiado a la compañía con el galardón “Soluciones de envases rígidos”
que se otorga al desarrollo de las soluciones de envases barrera y
sostenibilidad en la industria alimentaria.
Para mantener la calidad del producto, se ha dado opacidad y color a
la botella para impedir la afección de la luz. En sustitución a la etiqueta,
se ha apostado por añadir en relieve tanto el logo como el slogan de
la marca, consiguiendo así un diseño más premium. Además, se ha
diseñado un código de colores para facilitar la diferenciación de sabor a
través de la tapa del envase.
La nueva botella, que a lo largo de 2022 se lanzará al resto de países
europeos, ha sido co-creada entre el equipo de I+D de Danone Iberia
y Graham Packaging. El
proceso de diseño, que se
inició en abril de 2020, ha
tenido una duración de 19
meses y, para lograrlo, la
compañía ha adaptado dos
líneas de producción de su
fábrica en Aldaya, Valencia,
desde la que también
se distribuirá al resto de
países.

que supone un crecimiento del 0,6% en
comparación con 2020.
El rey yogur
Dentro de la categoría de leches fermentadas, los yogures son los productos con
mayor proporción de volumen y valor,
según el Informe del consumo alimentario
en España 2021 del MAPA. Su cuota es del
68,7% en volumen, mientras que en valor
alcanza una cuota de 57,4%. Su evolución
durante 2021, al igual que la del resto del
segmento, no ha sido favorable. De hecho,

CONSUMO PER CÁPITA
DE DERIVADOS LÁCTEOS
2020

2021

Var. 20/21

Total derivados lácteos

37,41

35,20

-6,28 %

Leches fermentadas

15,03

14,27

-5,33 %

Mantequilla

0,46

0,40

-15,00 %

Queso

8,80

7,84

-12,24 %

Helados y tartas

3,74

3,69

-1,36 %

Nata

1,23

1,07

-14,95 %

Batidos

3,53

3,56

0,84 %

Postres lácteos

2,99

2,78

-7,55 %

Otros derivados lácteos

1,62

1,58

-2,53 %

Evolución 2021 vs 2020. Unidades en litros.
Fuente: Informe del Consumo Alimentario en España 2021 (MAPA).

EVOLUCIÓN POR TIPO
DE DERIVADO LÁCTEO
Valor

Volumen

Total derivados lácteos

-6,7%

-5,8%

Leches fermentadas

-4,3%

-4,9%

Mantequilla

-13,3%

-11,7%

Queso

-10,3%

-10,8%

1,7%

-1,3%

-14,8%

-13,2%

4,6%

0,8%

Helados y tartas
Nata
Batidos
Postres lácteos
Otros derivados lácteos

-7,3%

-6,8%

4,1%

-2,3%
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DANONE lanza su primer
Skyr, con tres veces más
proteína que un yogur, 0,0%
materia grasa, sin azúcares
añadidos y una textura
cremosa. El Skyr es un lácteo
de origen islandés, más denso
que el yogur. Esta innovación está
inspirada
en el Skyr que Danone lanzó en Francia el año pasado y que se convirtió
en el primer contribuidor de crecimiento de la marca en el mercado
francés. La innovación ha tenido un proceso de adaptación de ocho
meses con el objetivo de adecuarse a las características sensoriales del
mercado español.

Evolución 2021 vs 2020.
Fuente: Informe del Consumo Alimentario en España 2021 (MAPA).

la caída de ventas en volumen registrada
supera la del promedio del segmento
(6,6% vs 4,9%).
La leche fermentada con bifidobacterias
ocupa casi una quinta parte del volumen
(18,5%) y una proporción algo mayor en
valor (21,8%), aunque su compra se ha
contraído también por parte de los hogares, tanto en volumen (2,8%) como en
valor (3,0%). Las otras leches fermentadas
mantienen un peso de 12,9% en volumen
y 20,8% en valor, por su parte, los hogares
españoles intensificaron su compra un

EL PRECIO MÁS COMPETITIVO
EN 2021 PARA DERIVADOS
LÁCTEOS FUE LA TIENDA
DESCUENTO CON

1,84

EUROS POR KILO/LITRO
1,2%, no siendo el dato favorable en valor,
pues acumula una caída del 1,3%.
La tienda tradicional presenta el precio más
elevado para la categoría, 3,74 euros por
kilo/litro, siendo su diferencia con el promedio del mercado muy significativa (1,53
euros más por kilo/litro). Además, este
canal mantiene una variación del 2,9% con
respecto a 2020. Por el contrario, encontramos el precio más competitivo dentro
de la tienda descuento con 1,84 euros por
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Total yogures/leches fermentadas
Total yogures frescos líquidos
Básico desnatado
Básico entero
Especial desnatado
Especial entero
Total yogures frescos sólidos

Ventas
en valor (€)

Var. valor
2020/2021

Ventas en
volumen

Var. vol.
2020/2021

1.887.036.417,00

1,8%

815.079.974

0,2%

485.372.772,00

2,2%

196.205.290

3,7%

34.261.842,00

23,3%

16.596.645

2,4%

105.261.674,00

-3,1%

75.373.257

-2,4%

69.168.443,00

6,7%

20.266.904

15,3%

276.680.813,00

1,0%

83.968.484

3,0%

1.401.663.645,00

1,6%

618.874.684

-1,1%

Básico desnatado

143.139.097,00

-0,5%

81.807.383

-3,3%

Básico entero

664.041.586,00

-2,7%

338.688.264

-5,7%

Especial desnatado

321.292.310,00

5,3%

110.241.661

2,6%

Yogures vegetales

39.843.060,00

41,2%

8.925.652

29,8%

Especial entero

273.190.652,00

10,4%

88.137.376

8,3%

573.629.459,00

-3,2%

213.861.016

-6,2%

Arroz con leche

33.022.825,00

-7,5%

12.702.688

-7,1%

Crema catalana

8.140.323,00

5,8%

1.524.885

2,6%

29.086.396,00

-10,5%

10.196.663

-11,6%

125.404.636,00

-9,4%

48.916.421

-9,8%

51.343.141,00

-9,4%

30.542.821

-8,2%

Mousse

23.377.702,00

22,7%

4.624.714

20,0%

Natillas

161.776.757,00

-1,2%

67.353.262

-6,2%

Otros postres lácteos

118.084.152,00

-1,7%

31.221.417

-6,0%

23.039.722,00

23,6%

6.704.056

12,7%

353.805,00

847,5%

74.089

825,9%

Total postres preparados

Cuajada
Flan
Gelatinas

Postres gelificados
Postres vegetales
Total postres lácteos sin frío

2.490.337,00

1,7%

697.395

-10,4%

Total postres lácteos larga conservación (kg)

835.629,00

-7,9%

349.095

-11,9%

Natillas/cremas

613.140,00

-12,1%

312.370

-16,5%

Otros postres

222.489,00

6,3%

36.725

1,7%
-9,4%

Total yogur larga conservación (kg)

1.654.708,00

7,3%

348.300

Resto de yogur

116.949,00

36,2%

50.689

28,1%

Yogur de frutas

1.081,00

-45,0%

435

-40,7%

107.316,00

-23,4%

53.611

-25,2%

1.429.362,00

8,7%

243.565

-9,2%

Yogur natural
Yogur de sabores

Fuente: IRI Infoscan TAM Mayo 2022. Total España (hiper y supermercados de más de 100 metros).

kilo/litro, pese a haber experimentado un
crecimiento de 1,1%, que es superior al de
la categoría.
El perfil de quienes realizan un mayor consumo per cápita de esta categoría son los
adultos independientes y retirados, con
una ingesta por cabeza superior a la media
de 14,3 kilo/litros por individuo.
Las CCAA con un consumo intensivo de leches fermentadas son: Principado de Asturias, Canarias, País Vasco, así como Galicia
entre otras. Por el contrario, la que menos
consumen son Comunidad Valenciana o la
78 | ARAL | Septiembre 2022

EL PRECIO MEDIO DE LOS
PRODUCTOS DE LECHE
FERMENTADA CERRÓ 2021 A

2,21€

POR KILO/LITRO, LO QUE
SUPONE UN CRECIMIENTO
DEL 0,6% EN COMPARACIÓN
CON 2020

región de Murcia entre otras. De acuerdo
con el consumo per cápita son los asturianos quienes realizan el mayor consumo
per cápita de leches fermentadas, con una
ingesta media de 20,0 kilos/litros al año.
Finalmente, cabe destacar que el consumo
per cápita de derivados lácteos fuera de
casa se incrementó en 2021 en 1,36 kilo/litros por persona. Este movimiento al alza es
transversal a todos los tipos. La excepción
es el yogur, que lejos de aumentar disminuye la cantidad media ingerida por individuo
a cierre de año.
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DE FIESTA
LOS VINOS CON DOP RECUPERAN POSICIONES TRAS LA PANDEMIA Y EN 2022
El consumo de vino en España creció un 11,1% en el TAM de mayo de 2022
hasta los 10,44 millones de hectolitros, según datos de la Organización
Interprofesional del Vino de España (OIVE). De hecho, el consumo en
nuestro país parece estabilizarse en 2022 tras la recuperación lograda
durante 2022 y después de un 2020 complicado por las restricciones
derivadas de la pandemia que afectaron especialmente al canal Horeca.
Por Rafael Gallego / C.M.
80 | ARAL | Septiembre 2022

Bebidas | Vinos con D.O.

T

ras alcanzar su pico de crecimiento en el TAM de febrero
de 2022 (20,8%), el ritmo de
crecimiento interanual del consumo se ha suavizado desde entonces,
coincidiendo con el inicio de un periodo
de gran incertidumbre comercial derivada
de factores como el encarecimiento de
la energía y el combustible o la crisis del
transporte y los suministros, que ha desembocado en una fuerte inflación global.
Según Nielsen IQ, las ventas totales de
vino en alimentación y hostelería en los
últimos doce meses, hasta mayo de 2022,
ascenderían a 6,23 millones de hectolitros, lo que supone un crecimiento del
4,9% respecto al mismo periodo de 2021.
En cifras absolutas, las ventas de vino
en hostelería se situaron en estos doce
meses en los 2,04 millones de hectolitros,
mientras que las realizadas en alimentación bajaron ligeramente de los 4,2 millones de hectolitros. En términos de valor,
el gasto en vino realizado en hostelería a
precios corrientes creció un 47,8% hasta
los 1.160,2 millones de euros, mientras

EL VINO TINTO ES EL GRAN
FAVORITO DE LOS ESPAÑOLES,
REPRESENTANDO UN

72%

DE VALOR DEL TOTAL DE
VENTAS, SEGUIDO DEL
BLANCO, CON UN 26%, Y DEL
ROSADO, CON UN 3%
que el proveniente de los hogares cayó un
2,9%, hasta los 1.660,4 millones de euros.
Aun así, en el TAM de abril-mayo de 2022,
el crecimiento de las ventas totales de
vino en España ha sido mayor en términos
de valor (13,0%), que en volumen (4,9%),
hasta superar los 2.820 millones de euros,
al subir el precio medio un 7,7% hasta los
4,52 €/litro. Sin embargo, si descontamos
el impacto de la inflación, el mercado
estaría creciendo ligeramente más en volumen que en valor y con un precio medio
ligeramente a la baja.

En cuanto al comportamiento de cada
canal, se pone de relieve que la progresiva
recuperación de la hostelería se refleja en
todos los tipos de vinos. Así, los espumosos son los que más crecen en el TAM de
abril-mayo de 2022 (59% en volumen y
65% en valor), seguidos de los vinos con
DOP (43,4% en volumen y 49,3% en valor) y de los vinos con IGP (38% y 41,6%,
respectivamente). Respecto a la cuota
que ocupa cada categoría en el canal hostelería, los vinos con DOP son claramente
los más adquiridos con el 70,3% del volumen y el 81,8% del gasto total en el mismo
periodo. Les sigue de lejos el vino sin IGP
(20,2% del volumen y 7,8% del valor).
En el canal de alimentación, todos los
tipos de vinos suben de precio y, como
ocurre en hostelería, los de DOP son los
más demandados. En cuanto a la cuota,
los vinos con DOP representan el 50%
del volumen y el 66,5% del valor total adquirido, porcentajes estos inferiores a los
observados en hostelería.
Confirma este comportamiento del vino el
acumulado del primer semestre de Kantar
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LA LEY DE LA CADENA ALIMENTARIA, DE VENDIMIA
La de este año 2022 es la primera vendimia que se desarrolla
bajo la nueva Ley de la Cadena Alimentaria aprobada el pasado
mes de diciembre de 2021, que posibilita unas relaciones comerciales estables entre proveedores y compradores de uva.
La Ley establece asimismo el concepto de Coste Efectivo de
Producción, que no es otra cosa que el cálculo individual de
cada viticultor para su explotación. Desde la FEV y otras asociaciones sectoriales se recuerda que en ningún caso puede asimilarse a un coste medio o mínimo obtenido estadísticamente, lo
cual está prohibido por las normas de competencia.
Precisamente para facilitar el control de costes de las explotaciones vitivinícolas la Interprofesional del Vino de España (OIVE) ha
puesto en marcha la aplicación GESVID, que permite a bodegas
y viticultores la recogida y cálculo de todos los gastos aparejados a los viñedos, independientemente de su emplazamiento
y características, así como controlar otros parámetros como la
calidad de la uva, la edad del cultivo y la variedad y el sistema de
conducción y manejo.
El software también tiene en cuenta otros factores externos
como las condiciones meteorológicas, que varían de una campaña a otra y también entre parcelas.

La gestión de costes es una de las grandes problemáticas a las
que deben hacer frente los viticultores, debido tanto al número
y la complejidad de variables que intervienen en sus cultivos,
como por la gran variación que se producen entre campañas por
las condiciones climatológicas. A todo lo anterior se suma en la
coyuntura actual la necesidad de un mayor ahorro y eficiencia en
el gasto, ante el continuo encarecimiento de los insumos.
GESVID incorpora un completo cuadro de mando integral desde
el que el usuario puede visualizar la evolución precisa y detallada
de sus costes de cultivo, permitiendo la toma de decisiones en
tiempo real a partir de la información procesada.
Asimismo, la aplicación permite clasificar las unidades de gasto
en tres grupos: actividades, amortización y costes generales, y
el usuario puede consultar de forma gráfica la información desglosada por viñedo, por hectárea o por kilo de uva producida,
además de obtener un resumen global del conjunto de parcelas
incorporadas a la herramienta.
Además, el viticultor puede acceder a consultas sobre rendimientos (producción esperada por hectárea), labores de cultivo
(poda, abonado, tratamientos fitosanitarios y riegos), amortización y generales (seguros, impuestos, coste de la tierra, etc.).

Worldpannel, el cual señala que durante los seis primeros meses de 2022 se
produjo un decrecimiento de una quinta
parte del mercado del año anterior, tanto
en volumen como en valor, debido a una

EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE VINOS
POR DENOMINACIÓN DE ORIGEN
Ventas valor (€)

Var. valor
2020/2021

Ventas en
volumen

Variación vol.
2020/2021

984.073.552,00

-4,2%

191.681.550

-6,9%

Rioja

317.505.881,00

-4,6%

50.969.331

-5,6%

Ribera del Duero

142.948.317,00

2,5%

17.558.569

1,1%

93.819.889,00

-2,7%

20.979.166

-1,3%

Total vinos con DOP

Rueda
Valdepeñas

70.647.506,00

-10,0%

22.980.079

-10,8%

Rías Baixas

38.371.651,00

-14,0%

4.116.252

-24,6%

La Mancha

31.937.200,00

-5,0%

15.768.398

-8,1%

Penedés

24.881.747,00

-3,1%

4.308.470

-4,8%

Navarra

19.542.462,00

-14,7%

5.495.958

-15,8%

Valencia

19.541.448,00

4,7%

5.644.813

-1,3%

Somontano

19.167.350,00

4,1%

2.797.510

5,2%

Utiel-Requena

15.768.645,00

1,3%

4.764.058

-1,6%

9.598.781,00

-17,2%

1.898.473

-38,4%

Cariñena

8.483.562,00

-3,0%

3.192.508

-3,4%

Jumilla

7.571.186,00

5,8%

1.680.938

-5,5%

164.287.927,00

-5,2%

29.527.027

-13,3%

Ribeiro

Resto D.O.

Fuente: IRI Infoscan TAM Mayo 2022. Total España (hiper y supermercados de más de 100 metros).
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2021

2021
vs 2020

2021
vs 2019

387.299,00

-11,6%

9,1%

1.189.391,44

-8,9%

11,0%

8,37

-11,7%

8,7%

Volumen (miles de litros)
Valor (miles €)
Consumo x cápita (litros)
Gasto x cápita (€)

25,69

-9,0%

10,6%

Parte de mercado volumen (%)

1,31

-0,07

0,07

Parte de mercado valor (%)

1,60

-0,05

0,05

Precio medio (€/litro)

3,07

3,1%

1,7%
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CONSUMO DOMÉSTICO DE VINO

Fuente: Informe del Consumo Alimentario en España 2021 (MAPA).

CONSUMO PER CÁPITA DE VINOS
Total vinos y derivados

2020

2021

Var. 20/21

11,36

10,06

-11,44%

Bebidas derivadas

1,88

1,70

-9,57%

Total vinos

-11,71%

9,48

8,37

Vinos con DOP

4,88

4,40

-9,84%

Vino sin DOP/IGP

3,93

3,37

-14,25%

Vinos con IGP

0,62

0,55

-11,29%

Otros vinos sin DOP/IG

0,05

0,05

0,00%

Evolución 2021 vs 2020. Unidades en litros.
Fuente: Informe del Consumo Alimentario en España 2021 (MAPA).

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO
POR TIPO DE VINO
Total vinos

Valor

Volumen

-8,9%

-11,6%

Vinos con DOP

-7,8%

-9,7%

Vinos con IGP

-13,9%

-10,6%

Vino sin DOP/IGP

-11,4%

-14,3%

Otros vinos sin DOP/IGP

-13,4%

-5,6%

Evolución 2021 vs 2020.
Fuente: Informe del Consumo Alimentario en España 2021 (MAPA).

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO
POR TIPOS DE VINO CON D.O.
Valor
Total vinos con DOP
Vinos tranquilos
Espumosos (incl. cavas) + Gas

Volumen

-7,8%

-9,7%

-9,0%

-11,4%

-1,9%

-1,6%

Vinos de aguja

-13,8%

-14,1%

Vinos licorosos

-5,9%

-2,4%

Evolución 2021 vs 2020.
Fuente: Informe del Consumo Alimentario en España 2021 (MAPA).

menor frecuencia de compra por parte de
los hogares de un 8%.
Las mismas fuentes señalan al vino tinto
como el gran favorito de los españoles,
representando un 72% de valor del total
de ventas, seguido del vino blanco, con un
26%, y del rosado, con un 3%.
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David Palacios Algarra
Presidente de la Conferencia Española de Consejos
Reguladores Vitivinícolas (CECRV)

“HAY QUE ASEGURAR EL
RELEVO GENERACIONAL”
EVOLUCIÓN.- Los vinos con denominación de origen han demostrado y siguen demostrando solidez y fortaleza si
atendemos a la evolución de las ventas
nacionales y en el exterior, tanto en el
conjunto de 2021, como en los últimos
datos disponibles (datos interanuales a
junio de 2022).
Los vinos con D.O. son los que más
aportan en términos de valor y los que
hacen subir la facturación del sector,
con una tendencia sostenida de revalorización de estos (aumento de su
precio medio), tanto en el conjunto del
año, como en el interanual.
Y es ahí donde reside su fortaleza, ya
que la tendencia en volumen puede
fluctuar y no siempre un mayor volumen de venta de vino se traduce en
mayor facturación para el conjunto del
sector.
Con todo, en 2021 y teniendo en cuenta
que aún no se han alcanzado los niveles previos a la pandemia, por primera
vez se vendieron más vinos con DO
que sin indicación, según los datos
proporcionados por el OeMv. En exportaciones, 2021 fue un año casi récord
en lo que a volumen y valor de ventas
de nuestros vinos se refiere, con mejor
comportamiento de los vinos con D.O.
en valor que en volumen.
Si tenemos en cuenta datos interanuales a junio de 2022, los vinos con D.O.
siguen revalorizándose, tanto en mercado nacional, como en exportación,
si bien el comportamiento en volumen
está siendo menos lineal y algo más
errático, no solo en los vinos con D.O.,
sino en el conjunto de las categorías
de producto que conforman el sector,
que de un modo u otro no es ajeno
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a las perspectivas macroeconómicas
que vienen ofreciéndose para el último
tercio del año.
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.- Podemos calificarlo de mejor de
lo previsto, lo que da idea de la resiliencia del sector del vino ante la sucesión
de circunstancias y hechos negativos
que afectan a la economía mundial
(pandemia, guerra de Ucrania e inestabilidad en el escenario geopolítico, de
donde derivan tensiones inflacionistas,
problemas logísticos y de aprovisionamiento…). Y es que, en 2021, el consumo de vino aumentó en España un 12%
en volumen y un 7,7% en valor.
Mientras que en exportación asistimos
a un año casi récord, con un aumento
aún mayor, del 14% sobre un año, el
2020, en el que ya las exportaciones
mostraron una solidez inesperada ante
los estragos de la pandemia.
En España, 2021 fue un año de aumento de venta de vino, pero sobre todo en
el mercado exterior (la tendencia al alza
en el mercado nacional ha sido menos
pronunciada). Hay que tener en cuenta
que vendemos fuera más del doble de
lo que consumimos dentro como sector, de ahí que podamos hablar, hasta
la fecha, de un comportamiento muy
positivo del mercado del vino.
Aunque las perspectivas económicas
no sean positivas para los próximos
meses y prime la incertidumbre, hay
que confiar en la base de la que partimos y en la fortaleza que nuestras
bodegas y nuestros/as viticultores y
viticultoras demuestran en situaciones
difíciles, gracias a la pasión por su trabajo y por el producto.

INFLACIÓN.- Como en otros sectores
de actividad, el aumento de los precios,
en nuestro caso, de los insumos, a
menudo por su falta de disponibilidad
en cantidad suficiente para atender
la demanda, hace que el margen de
beneficio se reduzca y que, aunque se
evite lo máximo posible, acabe teniendo una repercusión en el precio final
del producto, sin que esto se trate de
una revalorización sólida, como la que
puede derivar de mejoras en la calidad
y en la diferenciación, sino coyuntural y
no deseada ni planificada.
Asimismo, estas alteraciones en las
condiciones de elaboración pueden
llegar a generar también retrasos y
alteraciones en las estrategias comerciales. Ante ello, las empresas buscan
la mayor flexibilidad posible, tanto en
estas, como en su planificación a corto
y medio plazo, de tal manera que este
tipo de problemas repercutan lo mínimo posible en el consumidor final.
TENDENCIAS.- Cabría mencionar
principalmente tres: en primer lugar,
la apuesta cada vez más sólida por el
aumento del valor. Todos sabemos que
la calidad la tenemos. Todos sabemos
que la apuesta por la diferenciación,
por el origen y por lo autóctono está
dando sus frutos en términos de reconocimiento. Ahora, lo que toca es que
eso se traslade a una revalorización
estable, progresiva y justificada del
producto (no coyuntural ni derivada de
factores económicos sobrevenidos) a
ojos del consumidor. No se trata de que
el consumidor pague más por el producto, sino de que le dé aún más valor.
Y en segundo y tercer lugar, dos ten-

PERSPECTIVAS.- La perspectiva, estando ya muy cerca, es la de alcanzar y
superar los datos de comercialización
prepandemia, tanto a nivel nacional,
como a nivel de exportación. Cierta y
desgraciadamente, la incertidumbre

2020, de un trago
En contraste con los datos del consumo
de vino en España en el año móvil de
mayo de 2022, el consumo doméstico al
cierre de 2021 se contrajo un 11,6% en
volumen y un 8,9% en valor, según datos
del Informe del consumo alimentario en

económica y la constante revisión a la
baja de las perspectivas económicas
a la que venimos asistiendo en los últimos meses, en lo que a magnitudes
macro se refiere, lo condicionan todo,
porque generan falta de confianza y
un pesimismo que no ayudan al crecimiento de muchos sectores de actividad.
Pero no es menos cierto que al final
esta es una perspectiva horizontal,
que afecta a múltiples sectores de la
economía por igual, por eso, debemos
tratar de tener claras nuestras fortalezas y saber que el vino es un producto
de calidad, ligado a nuestro origen, que
se mueve por variables diferentes a las
de los productos de primera necesidad,
buscando responder a componentes
más de disfrute, de socialización o de
estilo de vida, que pueden ser también
alicientes para que los consumidores
sigan adquiriendo nuestro producto,
incluso en momentos en los que la
realidad económica no aporta las claridad y el optimismo que a todos nos
gustaría.
RETOS POSPANDEMIA.- La pandemia ha ayudado a valorar más el
origen y a valorar más lo nuestro, lo que
tenemos en nuestra tierra, en nuestra
zona… Ha ayudado a valorar más lo
auténtico. A mirar más allá del precio y
a pensar cómo y dónde se produce y se
elabora aquello que consumimos. Y ha
insuflado moral y confianza al sector,
haciendo ver, una vez más, que cuando
la realidad se pone cuesta arriba, el
buen hacer, la profesionalidad y la pasión por un producto como el vino hace
que los viticultores y las viticultoras y
los/las profesionales de las bodegas

España 2021 del MAPA. El descenso en
valor fue menor gracias al aumento del
precio medio, que subió un 3,1% hasta los
3,07 €/litro, si bien con respecto a 2019
este último también creció aunque en
menor medida (1,7%). Este incremento
quizá ha contribuido también a la caída en

hayan hecho del sector de vino un ámbito de actividad resiliente, que resiste
con fortaleza y con más estabilidad de
la prevista los embates de la realidad y
las coyunturas desfavorables. En este
contexto, el reto es seguir diversificando mercados y canales de comercialización, para procurar que situaciones
de crisis en sectores concretos puedan
ser compensados por otras vías.
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dencias que van a redundar y coadyuvar a afianzar la primera. Por un lado,
la apuesta por los vinos D.O. como
fuente de sostenibilidad de empresas,
de viticultores y de viticultoras, de territorios y de sus gentes, a partir de
palancas como la formación rigurosa,
la medición y el reporte de acuerdo a
estándares reconocibles, que permitan
evidenciar ante el consumidor compromisos y buenas prácticas en materia de
sostenibilidad medioambiental, económica y social.
Y por otro, la apuesta por seguir desarrollando un enoturismo cada vez más
consciente, profesionalizado y diversificado, que gire en torno al vino, pero
en el que el vino no siempre tiene que
estar en el centro, pudiendo aportar
a los visitantes de zonas vitivinícolas
experiencias y vivencias en las que el
producto es un elemento que las enriquece, que las hace más memorables
y que permite revivirlas y amplificarlas,
ya en el recuerdo, ya recurrente y presencialmente, en las mismas o en otras
zonas.
Con todo, cabe también aludir a una
mayor atención y visibilidad de la
apuesta del sector por promover estilos de vida saludables y trasladar a
los consumidores y a las autoridades
públicas que el consumo moderado
de vino está perfectamente integrado
en una dieta y en una forma de vida
saludables.

DESAFÍOS DEL SECTOR.- Seguir la
senda de la revalorización del producto
a ojos de consumidor, al margen de
alteraciones y coyunturas económicas.
Lograr estabilidad en términos de equilibrio de oferta y demanda y que las
denominaciones de origen sigan siendo generadores de valor añadido para
viticultores/as y empresas, así como
garantizando una mayor rentabilidad
para todos los eslabones de la cadena.
Además, convertir al sector en general
y a las Denominaciones de Origen. en
particular en herramienta de sostenibilidad para empresas, para zonas y para
sus habitantes.
Ligado a esto, mitigar los efectos del
cambio climático en el sector y que el
vino de nuestro país contribuya aún
más si cabe a revertir sus efectos. Asimismo, que la sociedad y las administraciones públicas conciban el vino
como un producto que forma parte de
dietas tan saludables como la mediterránea o la atlántica y que el consumo
moderado de vino tiene un encaje
natural en un estilo de vida saludable.
Y finalmente, pero en modo alguno
menos importante, hay que asegurar el
relevo generacional, porque sin gente
que se dedique al sector del vino, no
habrá sector.

el gasto per cápita en vino de los hogares
españoles, que se redujo en un 9,0% con
respecto al de 2020 hasta situarse en
25,69 €/persona/año.
De hecho, dentro del segmento general
de bebidas, el vino fue la que más retroceso experimentó en volumen durante
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José Luis Benítez
Director General de la Federación Española del Vino

“¡CARPE DIEM!,
EL VINO ES PARA DISFRUTAR”
EVOLUCIÓN.- La valoración de las ventas del año pasado
por parte de las empresas del sector es muy positiva. Al
comienzo de la pandemia y el cierre de 2020 fueron desastrosos, con una caída de las ventas muy importante. Sin
embargo, 2021 ha funcionado muy bien, mucho mejor de
lo esperado. Ha habido una clarísima recuperación pese al
cierre parcial de la hostelería en algunas Comunidades Autónomas y a pesar de que no todo el mundo ha llegado a los
niveles previos a la pandemia.
El cierre de la hostelería fue un mazazo, porque en España
el 55% del vino se vende por ese canal. En otros países los
porcentajes son diferentes: Francia e Italia están entre un
20% y un 15%; Reino Unido un 15%; EE.UU, un 25%. Es
decir, se compra mucho más vino para llevar a casa que el
que se toma en la hostelería, al contrario de lo que ocurre en
España. Sin embargo y por la misma razón, la exportación no
penalizó tanto a nuestras empresas.
De hecho, un porcentaje altísimo de nuestras exportaciones
van al canal de alimentación de otros países. Además, lo
que se dejó de exportar es poco y eso ha permitido que las
bodegas salvaran la cara con la exportación en 2020, año en
el que hubo una caída de ventas media del 20%, si bien tenemos datos de asociados que tuvieron retrocesos de hasta
un 40%.
TENDENCIAS.- En este aspecto, la pandemia nos ha traído
un cambio importante, y es que el consumidor se ha dado
cuenta de que el vino se puede pedir online. Esto podría
convertirse en tendencia, como en muchas otras áreas del
sector de la alimentación.
También hemos constatado entre nuestros asociados una
tendencia firme hacia la instalación de energías renovables
para atender el consumo de sus bodegas.
PERSPECTIVAS.- Si 2021 fue satisfactorio, lo que llevamos
de 2022 está siendo también bastante bueno, aunque ha
habido algunos parones en meses como marzo y julio. Las
exportaciones van bien y la previsión es buena.
Además, en los últimos años se ha producido una mejora
del precio por litro de vino con denominación de origen,
tanto en la exportación como en el mercado nacional. Esto
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es muy positivo porque somos un país que vendemos el vino
demasiado barato.
No obstante, es muy difícil adelantar tendencias porque la
incertidumbre es general. Tenemos la esperanza de que el
mercado siga funcionando, y aunque la situación no sea
buena, la gente se pueda seguir permitiendo tomar una botella de vino en una comida.
Afortunadamente, hay una diversificación muy grande gracias a la exportación y eso nos hace prever un resultado
optimista.
Es verdad que el verano ha sido muy bueno. Pero la situación
en el mundo es tan volátil que no podemos hacer muchas
previsiones para el futuro inmediato.
RETOS DEL SECTOR.- Las dificultades están siendo importantes en los insumos del vino. Todo lo que son materiales
que se utilizan para envasar el vino, como el cartón de las
cajas, el vidrio de las botellas o las cápsulas, han subido en
algunos casos hasta el 40%.
También se han notado las dificultades en el transporte, tanto a nivel nacional como, en la exportación, la disponibilidad
y precio de los contenedores donde ha habido un encarecimiento salvaje, aunque ahora se haya moderado.
Por otra parte, tenemos un problema de abastecimiento que
aún no está resuelto y está afectando a las bodegas. Se trata
del precio de la energía, que sigue por las nubes y afecta a
las bodegas en dos vertientes diferentes. Por un lado, en un
verano tan caluroso como el que hemos tenido, muchas bodegas han tenido que refrigerar el vino envasado y también
las barricas dentro de sus instalaciones. La vendimia también implica un gasto energético adicional ya que se pone en
marcha maquinaria específica para esta labor.
Por otro lado, el sobrecoste de la energía también ha sido la
excusa perfecta que están utilizando algunos proveedores
para justificar aumentos de precio escandalosos, como por
ejemplo el del vidrio. Hubo momentos en el mes de abril que
simplemente no había botellas disponibles para comprar.
DESAFÍOS DEL SECTOR.- Más allá del día a día de las
bodegas, nuestro sector tiene hoy dos grandes desafíos.
Uno es el cambio climático y otro es la transformación en la

EL “VIÑEDO SINGULAR”
DE RIOJA AVANZA
HACIA SU CONSOLIDACIÓN
La certificación “Viñedo Singular” de Rioja ha incorporado 12
nuevos parajes vitícolas a esta categoría de excelencia. Con
este nuevo hito, la Denominación de Origen Calificada Rioja
suma ya un total de 133 ‘Viñedos Singulares’, los cuales se
caracterizan por disponer de una serie de requisitos y garantías cualitativas, como contar con más de 35 años, un cultivo
sostenible y una vendimia manual.
El Consejo Regulador de la DOCa Rioja trabaja con el Ministerio de Agricultura y Pesca desde 2017 para desarrollar este
proyecto de excelencia. Así, ‘Viñedo Singular’ es una iniciativa
pionera en el panorama vitivinícola español que pone el foco
en la singularidad de los distintos “terroir” que existen en
Rioja, complementando de este modo la clasificación por envejecimiento en un momento en el que los vinos de ensamblaje ostentan altas cotas de excelencia y reconocimiento.
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percepción social del alcohol que contiene el vino.
Con respecto al cambio climático, constatamos que en
los últimos años está afectando a nuestros viñedos. No
entramos a valorar si se trata de un cambio de ciclo o de
algo más general, pero lo cierto es que cada vez hay más
fenómenos meteorológicos adversos.
Este año se auguraba una cosecha muy buena y había
ya cierto nerviosismo porque se pensaba que bajaría el
precio del vino. Sin embargo, sabemos ya que la cosecha va a ser mediocre, un poco por debajo de la media
o igual que el año pasado, y no es habitual que un año
sea igual al anterior.
También tenemos que tener en cuenta el clima en las
diferentes zonas de España, ya que la falta de lluvia ayuda bastante porque tienen que dar menos tratamientos
ahora. La bajada o la subida de un grado, puede afectar
directamente a la cosecha.
Por lo tanto, ese es un gran desafío en el que se está trabajando desde hace tiempo, intentando que la climatología afecte menos a las cosechas y también buscando
alternativas nuevas que no se vean tan afectadas.
El otro factor que nos tiene preocupados es el tema del
alcohol que hay en el vino, a pesar de que llevamos muchos años insistiendo en campañas sobre consumo responsable. No decimos que no haya un problema, pero
se está magnificando en exceso y no se distingue entre
los países mediterráneos y en los del norte de Europa.
Allí ya ponen en las botellas que el alcohol causa cáncer
y aquí parece que no estamos tan lejos de llegar a eso.
Le dimos la vuelta a esto con varias iniciativas en febrero
de este año, pero vamos a continuar a nivel europeo
para evitar esa estigmatización de nuestro producto.
Hay que tener en cuenta que el vino genera muchos
puestos de trabajo en España y en todo el mundo, además de traer oportunidades a zonas rurales que estarían
abandonadas.
Un ejemplo de esto son las antiguas zonas mineras en
las que el viñedo ha contribuido a generar riqueza, con
bodegas vendiendo vino y atrayendo a gente. También
se han creado denominaciones que se han convertido
en zonas turísticas como la Riviera Sacra, que seguro
que eran igual de maravillosas hace diez años, pero
gracias al vino se han puesto en valor.
Hay que tener en cuenta además que no hay ningún estudio científico que relacione el consumo moderado de
vino, dentro del marco de la dieta mediterránea, con el
cáncer. Por el contrario, está relacionado con el disfrute,
por supuesto con moderación, con la familia y los amigos, en una sobremesa bebiendo una copa de vino. Esa
satisfacción supone sin duda una mejora de la calidad
de vida y del equilibrio psicológico.

Viñedo Singular Finca El Regalo, – Bodegas Izadi, DOCa Rioja.

EN EL TAM DE ABRIL-MAYO DE
2022 CRECIERON LAS VENTAS
TOTALES DE VINO EN ESPAÑA
HASTA SUPERAR LOS

2.820
MILLONES DE EUROS

el pasado año. En esos doce meses,
además del pico habitual de consumo de
octubre a diciembre debido a la estacionalidad causada por el periodo navideño,
se observa una elevación significativa
del consumo entre los meses de marzo y
mayo que se explica por la excepcionaSeptiembre 2022 | ARAL | 87
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José Luis Lapuente
Director General de la DOCa Rioja

“LOS CONSUMIDORES HAN MANTENIDO
EN CIERTO MODO LA COSTUMBRE
ADQUIRIDA DURANTE LA PANDEMIA
DE CONSUMIR VINO EN CASA”
EVOLUCIÓN.- La evolución fue positiva. Aunque 2021 comenzó con un trimestre complicado, logramos acabar
el ejercicio con unas cifras similares a
las de 2019. En concreto, en la DOCa
Rioja 2021 finalizó con 254 millones
de litros vendidos, lo que equivale a
unos 350 millones de botellas y a un
incremento del 8,34% frente a 2020.
Estas cifras nos sitúan prácticamente
al mismo nivel que antes de la pandemia y dado el contexto aún convulso
que vivimos el pasado año, estamos
más que satisfechos y orgullosos de
la evolución.
COM PORTAM I E NTO DE L M E RCADO.- La capacidad del sector vinícola español para hacer frente a
las complicaciones coyunturales ha
quedado más que patente durante la
pandemia. Esto es, sin duda, una clara
muestra de que la industria vitivinícola
es un sector resiliente.
INCREMENTO DE COSTES.- Lamentablemente, al tratarse de un
problema de coyuntura global, estas
cuestiones también impactan en el
sector vitivinícola, pero lo cierto es

lidad de la pandemia y el confinamiento.
Parece que los españoles decidimos
pasar el mal trago del estado de alarma
declarado el 14 de marzo de 2020 a base
de ‘quitapenas’...
Al margen de la fenomenología propia de
la pandemia y atendiendo a las diferentes
categorías o segmentos en los que se
clasifica el vino, los de denominación de
origen protegida (DOP) supusieron en
88 | ARAL | Septiembre 2022

que, afortunadamente, con respecto
a la comercialización de nuestro producto, la fortaleza de Rioja ha permitido hasta la fecha cosechar guarismos
positivos en comparación con el año
anterior.
Es evidente que las bodegas y viticultores de Rioja, al igual que los de otras
regiones, están sufriendo el encarecimiento de la energía, las dificultades
para el abastecimiento y la subida
de precios de las materias primas, el
impacto de la inflación en la demanda,
los factores geopolíticos y el impacto
de la guerra.
Estamos en una coyuntura complicada que desemboca en sacrificio de
márgenes para la subsistencia pero
mantenemos la confianza en nuestros
argumentos de valor.
TENDENCIAS.- Sin ninguna duda, el
consumidor actual quiere disfrutar de
la mano del vino, y quiere hacerlo de
maneras muy diversas, a través de la
inquietud o curiosidad que le define,
precisamente. En este sentido, Rioja
es capaz de satisfacer la inquietud
de los consumidores más exigentes
haciendo gala de su diversidad. Por

EL E-COMMERCE ES
LA PLATAFORMA DE
DISTRIBUCIÓN CON EL PRECIO
MEDIO MÁS CARO, CON

5,00
EUROS POR LITRO

ejemplo, gracias al distintivo “Viñedo
Singular” puesto en marcha por nuestra Denominación -que ya cuenta con
133 Viñedos Singulares-, el cliente
que pone el foco en el viñedo puede
disfrutar de un vino cuyas características especiales y singular y concreta
procedencia están avalados por el
Consejo Regulador, enriqueciendo
así la imbatible oferta de vinos de
ensamblaje que permanentemente
logran reconocimientos en la cúspide
mundial.
Otra de las tendencias es la demanda
de vinos ecológicos y de elaboración
cada vez más sostenible. Estamos
advirtiendo cómo las nuevas generaciones de consumidores están cada
vez más preocupadas por el futuro del
planeta y, como tal, optan por aquellos
vinos que son elaborados bajo los más
exigentes criterios de sostenibilidad,
y en Rioja tenemos mucho camino
recorrido en este sentido. De hecho,
la Sostenibilidad, entendida de manera integral, no solo en su aspecto
medioambiental sino en su conjunto,
es uno de los seis pilares fundamentales del nuestro Plan Estratégico
2021-2025, puesto en marcha por el

2021 el 52,6% del total de los litros y un
76,3% de la facturación del sector. Les
siguieron los productos sin DOP ni IGP,
con una cuota en volumen del 40,2% y del
17,4% en valor. Como se ha dicho, la evolución del consumo fue negativa durante
2021, pero fue precisamente este último
segmento el que más sufrió, registrando
un descenso a doble dígito del 14,3% en
volumen y del 11,4% en valor.

PERSPECTIVAS PARA EL CIER R E DE 2022 Y E L PRÓXI MO
AÑO.- En la DOCa Rioja arrancamos 2022 con unas previsiones
bastantes positivas, y un presupuesto de 16,1 millones de euros,
pero es cierto que el contexto actual está moderando el ritmo de
éstas.
En este sentido, nuestra hoja de
ruta presuponía dejar la pandemia
atrás y poder desplegar toda la potencialidad de las últimas decisiones estratégicas adoptadas. De ahí
que nuestras estimaciones fueran
crecer un 7% y seguir afianzando
posiciones en el exterior. Aunque
los datos del primer semestre han
discurrido en esta línea, no podemos obviar que estamos asistiendo
a nuevos factores exógenos adversos que no teníamos previstos y que
provocan una gran incertidumbre
para lo que queda año.
Aun así, si algo caracteriza a Rioja
es mirar siempre adelante. Por ello,
afrontamos lo que resta de año y el
próximo con serenidad y confian-

za: trabajaremos en materializar
nuestra apuesta por la sostenibilidad, continuaremos con nuestro
ambicioso plan de revalorización y
rejuvenecimiento de marca y reforzaremos la senda del crecimiento
en valor.
Del mismo modo, seguiremos poniendo el foco en hacer crecer todas las categorías de vino, con
especial atención en las variedades
de vinos blancos y rosados, además
de potenciar las categorías de vinos
de calidad. Estos colores, en particular los blancos, ilustran un permanente crecimiento en los últimos
años y Rioja no se ha quedado atrás
en dar respuesta. Su combinación
de vinos jóvenes, fermentados y de
largo envejecimiento, otorgan un
atractivo indiscutible a su oferta de
blancos. No en vano han pasado de
representar un 5% de las ventas a
un 10% en la última década.
LA PANDEMIA EN ESTE MERCADO.- Por todos es conocido
que las ventas de vino disminuyeron a nivel global durante la
pandemia y, como era de esperar,
esta también influyó en los hábitos
de consumo.
El cierre y las restricciones impuestas en el sector de la hostelería repercutieron de manera significativa
en los modos de consumo, incentivando el disfrute de los vinos en el
hogar. En este sentido, aunque es
cierto que una vez hemos vuelto a
la normalidad el canal de la hos-

Por su parte, los vinos con DOP también
cayeron en valor y volumen durante 2021
(7,8% y 9,7%, respectivamente). Dentro
de este segmento se desplomaron todas
las tipologías, especialmente los vinos de
aguja (13,8% y 14,1%, respectivamente)
y los vinos tranquilos (9% y 11,4%). Este
último dato es especialmente significativo,
ya que esta tipología supone el 79,1% del
consumo de vinos con DOP.

telería sigue siendo nuestro mejor
aliado en Rioja, se advierte que los
consumidores han mantenido en
cierto modo la costumbre adquirida
durante la pandemia de consumir
vino en casa. En ambas circunstancias, se percibe la fidelidad de los
consumidores y su gusto por Rioja.
Por otro lado, las circunstancias
excepcionales derivadas del COVID
impulsaron la venta online, que era
incipiente, y se han fortalecido las
fórmulas para servirnos de la tecnología y fomentar así este canal todo
lo posible.
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Consejo Regulador: queremos disfrutar del vino y preservar la tierra
que lo produce hoy, para que de
ella puedan disfrutar y vivir las generaciones futuras.
El consumidor cada vez es más
experto y Rioja tiene respuesta
para aquellos que profundizan en
la especificidad y de ahí nuestros
espumosos de calidad, los vinos de
pueblo y los vinos de zona.

PR I NCI PALES DESAFÍOS.- El
Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja
ha establecido un nuevo Plan Estratégico 2021-2025 que se convierte
así en una hoja de ruta esencial
para garantizar el futuro de la Denominación, definiendo seis ejes
de trabajo que nos ayudarán a ser
mejores cada día. Para ello, pondremos el foco en aspectos como
el equilibrio, la mejora continua, la
revalorización de nuestra marca y
productos, el impulso del enoturismo y, por supuesto, la sostenibilidad como nexo común. En concreto, algunos de los objetivos que nos
hemos marcado son llegar a 2025
con un mayor peso de la exportación, que aspiramos a que represente el 44% (actualmente, algo
más del 40% de las ventas son fuera de España) y una revalorización
del 23%.

Cae la ingesta
Dentro de la categoría general de vino
(descontando las bebidas derivadas), durante 2021 descendieron las cantidades
ingeridas per cápita al año hasta el 11,7%
(1,11 litros menos por persona que en
2020), hasta situarse en los 8,37 litros por
persona y año.
La caída en el consumo per cápita de
vino se generalizó en todas sus tipologías,

aunque fue la de los productos sin DOP/
IGP la más castigada con una reducción
del 14,25% hasta cerrar en 3,37 litros por
persona y año. Aun así, los vinos con DOP,
son los más consumidos en los hogares
españoles con una ingesta promedio de
4,40 litros por persona y año a pesar de
haberse reducido durante 2021.
El perfil del consumidor de vino se corresponde con hogares de clase socioeconóSeptiembre 2022 | ARAL | 89
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GARCÍA CARRIÓN lanza Pata Negra
Fauna Ibérica, para ayudar a recordar
la importancia de proteger las
especies de animales de nuestro país
poniendo en valor cuatro animales
característicos de la península ibérica:
el lince, el toro de lidia, el lobo y el
zorro. La empresa declara así su firme
compromiso con la sostenibilidad,
que trabaja a través de sus productos
para dar cuenta de la importancia de
mantener y preservar la existencia de
estas especies con vinos únicos. En el
marco de Pata Negra Fauna Ibérica,
los vinos están presentes en cuatro
denominaciones de origen: Toro,
Rueda, La Mancha y Rioja.
También en el marco de Pata Negra,
GARCÍA CARRIÓN acaba de lanzar
otro vino amparado por esta marca:
el Pata Negra Valdepeñas Reservado,
una apuesta para continuar
internacionalizando los sabores y la
calidad de esta región a través de
un vino único y con personalidad,
seleccionado entre los mejores
tempranillos para ser referente de la
zona, conservando el estilo clásico,
elegante y fino de Valdepeñas.
Además, recientemente GARCÍA
CARRIÓN también ha lanzado el
Viña Arnáiz Rioja
bajo el paraguas
de una de sus
bodegas de
referencia, Viña
Arnáiz, un vino
con DO Rioja para
combinar todo el
sabor y calidad
que caracterizan
a esta prestigiosa
denominación de
origen con el sello
de calidad de su
marca Viña Arnáiz.
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BODEGAS MASAVEU ha lanzado
con la bodega Pagos de Araiz su vino
Premium Blaneo Garnacha 2021. Este
vino tinto, acogido a la DO Navarra,
es la tercera referencia que la bodega
navarra comercializa bajo su gama
premium Blaneo, en su apuesta por
los grandes vinos monovarietales de
alta calidad de la DO Navarra. Blaneo
Garnacha 2021 es un vino de un
color rojo cereza, con ocho meses de
crianza en barricas de roble francés y
americano.
Los técnicos han realizado una
cuidada selección de viñedos de la
variedad garnacha en distintas zonas
de la Baja Montaña de Navarra y
los han controlado durante todo
el proceso, desde la poda hasta la
vendimia, en estos viñedos con más
de 80 años de antigüedad, que se
reparten por pequeñas parcelas
situadas en varios municipios.
La gama Blaneo de Pagos de Araiz se
completa con Blaneo Syrah y Blaneo
Chardonnay, otro monovarietal 100%
chardonnay con seis meses de crianza
en barricas nuevas de roble francés.
BODEGAS EMILIO MORO cuenta
con una nueva añada de uno de sus
tintos más emblemáticos: La Felisa.
Este vino de la Ribera del Duero
rinde homenaje a Felisa
Espinosa, mujer de Emilio
Moro y madre de la tercera
generación de la familia
Moro. La fermentación de
La Felisa 2021, elaborado
a partir de uva ecológica
-siendo el primer vino
vegano y libre de sulfitos
añadidos de la marca-,
se realizó a temperatura
controlada, macerado
durante 15 días con sus
hollejos y posteriormente
madurado en barricas de
roble francés.

DOMINIO DE TARES ha
presentado 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 nombre y su imagen
desenfadada transmiten
juventud, atrevimiento y
ganas de disfrutar la vida
con una sonrisa. Dominio
de Tares, bodega pionera
en la denominación de
origen Bierzo, con su trabajo
sostenible en la viña y
cuidada elaboración, refleja la
autenticidad del terruño berciano
en cada uno de sus vinos, tanto en
blancos como en tintos. Su blanco
más joven, La Sonrisa de Tares, nació
hace seis años para descubrir al
mundo la singularidad y elegancia
que la variedad godello puede llegar
a alcanzar en tierras de El Bierzo Alto.
La bodega tiene en propiedad las
fincas de Mata del Horno y Bago de
Abajo en El Bierzo Alto de dónde
procede el godello con el que elabora
este vino. Son viñedos situados a
más de 700 metros de altitud, de
pronunciada pendiente y que la
bodega trabaja en ecológico.
MARCO REAL ha presentado
sus nuevos vinos Finca La Pared
-Graciano, Syrah y Cuvée Especialprocedentes de una selección de
parcelas de viñedos situados en la
Sonsierra navarra. Con estos nuevos
vinos, la bodega quiere descubrir al
mundo la personalidad de este paraje
natural, una realidad geográfica y
ecológica que constituye una unidad
topográfica, climática y agrícola muy
bien definida.
Finca La Pared Graciano 2019 procede
de la parcela La Pared, de un
viñedo de más de 20 años, y ha
tenido una crianza de 12 meses
en barricas francesas artesanales
de origen Vosges.También de
la parcela La Pared, la bodega
elabora el monovarietal
Finca La Pared Syrah 2019
con una crianza en barricas
americanas durante 12
meses. El vino Finca La
Pared Cuvée Especial
2019 es un coupage de las
variedades Graciano y Syrah
y ha tenido una crianza de
14 meses en barrica.

I’mperfect es la nueva línea de vinos en
lata de VALLFORMOSA; un disruptivo
concepto que rompe las barreras entre
tradición y modernidad, cambiando
la forma de comprar y celebrar con
vino. Este vino rosado y con burbujas
viene directamente desde los viñedos
mediterráneos de Barcelona e incluye
un 0’0 sin alcohol, un Brut Sparkling y un
Rosado Ecológico.
El Brut Sparkling Ecológico, Cosecha
de 2021, es de color amarillo pálido
con reflejos verdosos, que muestran
su juventud y frescor. Enlatado y
carbonatado en latas de 250 ml. mediante
un proceso isobárico en frío, para no
perder sus propiedades organolépticas,
se trata de un vino de una intensidad
aromática media de frutas blancas como
la pera, con toques cítricos.
Rosado Ecológico, Cosecha de 2021,
de uva garnacha tinta, se vendimia a
mediados de septiembre. De color
rosado pálido, tiene reflejos lilosos que
le muestran juventud y frescura. De
intensidad aromática media que recuerda
a frutos rojos como la fresa o la frambuesa,
tiene un carácter agradable y frutoso.
El Brut Sparkling 0,0% es la gran novedad
de I’mperfect de Vallformosa. Se trata de
un espumoso ecológico sin alcohol, para
quienes deseen celebrar y llevar una vida
saludable, o compaginar una copa de vino
con la práctica deportiva. Está elaborado
con uva Macabeo vendimiada a principios
de septiembre; uva Xarel·lo de mediados
de septiembre y uva Parellada, de la
última semana de septiembre y primera
de octubre. Su proceso productivo incluye
la desalcoholización del vino blanco por
destilación al vacío a baja temperatura,
a través de columnas de conos rotativos.
Después se añade el azúcar en forma de
mosto concentrado rectificado, para su
posterior pasteurización, carbonatación
y enlatado isobárico en frío, en latas
de 250ml. De color amarillo pálido e
intensidad aromática media, su sabor
ácido y fresco recuerda a frutos blancos
como la manzana, con un toque de fruta
tropical.

FREIXENET incorpora
el nuevo vino Tinto
Selección Especial de
Freixenet a su Colección
de Vinos Tranquilos
un año después
de su lanzamiento
con un blanco y un
rosado. Además, es
un vino vegano y se
ampara bajo la DO
Catalunya.
De color rojo burdeos
con reflejos violáceos
de intensidad media,
el nuevo vino se ha
creado a partir de la
mezcla de distintas
variedades de uva:
la Garnacha, la Syrah y la
Cabarnet Suavignon. El proceso
de elaboración se lleva a cabo
con el objetivo de buscar el
equilibrio perfecto entre la fruta,
la frescura y personalidad. Por
ello, la uva proviene de viñas
seleccionadas y la vendimia
tiene lugar por la noche y a
máquina para evitar temperaturas
elevadas y controlar así un inicio
de fermentación no deseado.
Además, la uva se estruja de
forma suave para conseguir un
mosto mucho más afrutado y
fresco, y fermenta a temperaturas
bajas para potenciar los aromas.
El nuevo vino tinto de Freixenet
se caracteriza, además, por una
botella esmerilada con un diseño
sobrio y actual, a la vez que
incorpora detalles dorados. La
presentación del vino Tinto de
“Selección Especial” de Freixenet
ha sido pensada para alinearse
con la gama de vinos lanzada el
año pasado y compuesta por los
vinos Blanco y Rosado.
En palabras de Pedro Ferrer,
vicepresidente y CEO de
Grupo Freixenet: “Estamos
muy orgullosos de incorporar
un nuevo producto a una de las
líneas de negocio más recientes
y exitosas de la marca. El buen
recibimiento de la Colección de
Vinos Freixenet y su evolución
nos ha empujado a ampliar esta
gama para acercarnos todavía
más a los gustos de nuestros
consumidores, a la vez que
buscamos la excelencia y máxima
calidad de nuestros productos”.
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La Bodega
TERRITORIO
LUTHIER, ubicada
en Aranda de Duero,
tras haber lanzado el
año pasado el primer
vino blanco Crianza
en la historia de la
DO Ribera del Duero,
ha puesto ahora en
el mercado el primer
vino blanco que se
elabora íntegramente
con barricas de
Quercus Pyrenaica o Roble
Español. Hispania Blanco 2020,
es la versión blanca de la gama
Hispania de esta bodega.
Un proyecto que se
puso en marcha con
Hispania 2009, un tinto
que se lleva elaborando
desde entonces con
el objetivo de crear
vinos de alta calidad
que pongan en
valor las materias
primas autóctonas,
sobre todo el Roble
Español o Quercus
Pyrenaica, también
conocido como
Rebollo.
Con Hispania
Blanco, se ha
pretendido crear un
vino único y especial
con dos importantes señas de
identidad, el uso de las barricas
de Roble Español y la utilización
de variedades blancas de la zona,
principalmente Albillo Mayor y
Pirulés. Destacar que al igual que
para el resto de vinos elaborados
por esta bodega, se utilizan uvas
de viñedos viejos de muy bajo
rendimiento del entorno de Aranda
de Duero, vendimiadas a mano,
que pasan por mesa de selección
y cuyas fermentaciones alcohólicas
se efectúan en depósitos de
hormigón de forma natural con
levaduras autóctonas. Para la
elaboración de este vino se utilizan
las barricas de Roble Español tanto
para la fermentación maloláctica
como para el envejecimiento
posterior de 16 meses. Al mismo
tiempo que este vino, también ha
salido al mercado la nueva añada
de Lara O Blanco 2020, la tercera
del blanco Crianza de la bodega.
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LA INDUSTRIA OPINA

"ESTÁ CRECIENDO MUCHO EL INTERÉS
DE LOS CONSUMIDORES POR LOS VINOS
CON BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO"
Luciano García-Carrión Corujo, Vicepresidente y quinta generación de GARCÍA-CARRIÓN

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS.- Durante el año 2021, hemos
alcanzado unas ventas de alrededor de 1.000 millones de litros,
el 40% de las cuales corresponden a nuestros vinos.
COMPORTAMIENTO GENERAL DEL MERCADO.- En general, la dinámica del mercado de vinos en España está marcada
por la tendencia de los consumidores de beber, cada vez más,
vinos con denominación de origen. Por nuestra parte, trabajamos para dar respuesta a esta necesidad que están demostrando los consumidores, pues estamos presentes en hasta diez
denominaciones de origen diferentes. Entre ellas, Rioja, Ribera
del Duero, Rueda, Toro, Valdepeñas, La Mancha, Jumilla, Cava,
Catalunya y Penedés.
Además, el vino se posiciona en el mercado como una categoría
compleja y difícil para los consumidores. García-Carrión, como
primera bodega de Europa y cuarta del mundo, opera y trabaja
en múltiples mercados -estamos presentes en más de 150 países-, por lo que disponemos del conocimiento y la experiencia
para ser educadores y expertos de la categoría. Así, afrontamos
ahora el nuevo reto de ayudar a los consumidores a introducirse
en el mundo del vino y, además, acompañarlos en este proceso.
Otra de las características que dibujan el escenario del mercado
actual es la necesidad de atraer a los consumidores jóvenes,
que se sienten más atraídos por otro tipo de productos (esta característica está muy vinculada con la complejidad que muestra
esta categoría). En definitiva, nuestro reto es seducir a nuevos
consumidores a través de productos más atractivos.

EN CUANTO A CUOTA,
LOS VINOS CON DOP
REPRESENTAN EL

66,5%

DEL VALOR TOTAL ADQUIRIDO
mica alta, media-alta y clase media, si bien
las dos primeras superan con un 9,9% el
consumo per cápita, lo que supone consumir 0,8 litros más por persona. La clase
socioeconómica baja tambien registró un
consumo per cápita superior al promedio
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TENDENCIAS.- Por lo general, está creciendo mucho el
interés de los consumidores por los vinos con bajo contenido
alcohólico. Además, los consumidores están cada vez más
informados y son mucho más exigentes en cuestiones estratégicas, como es el caso de la sostenibilidad. Garcia-Carrión dedica
grandes esfuerzos desde sus orígenes para impactar positivamente en el entorno, no solo a nivel medioambiental, sino
también en otras esferas -social y económica- para lograr una
Sostenibilidad 360.
La elaboración sostenible de productos es una demanda cada
vez más importante para los consumidores y una máxima que
compartimos con ellos. En este sentido, los vinos orgánicos
son una categoría que está en crecimiento y se espera que
tenga cada vez más adeptos entre los consumidores de vino. En
nuestro caso, contamos con certificación en muchas de nuestras
plantas para la producción de productos ecológicos, como
cavas Jaume Serra o vinos de Bodegas 1890 en Jumilla.
Además, los consumidores reclaman ahora propuestas más
innovadoras y atractivas. La filosofía y la trayectoria de Garcia-Carrión siempre ha estado marcada por una máxima: ser
una revolución constante. Desde nuestro nacimiento hemos
sido disruptivos e innovadores, siendo ágiles y rápidos para
dar respuesta a las necesidades de los consumidores y ofreciendo productos nuevos y atractivos, pero siempre siguiendo
los estándares de calidad más altos, aquellos que avalan toda
nuestra trayectoria y que nos posicionan como una marca líder
en el mercado.

nacional con 9,4 litros por persona y año.
Los mayores de 50 años conforman el
perfil de consumidor intensivo de vino,
especialmente en el caso de los mayores
de 65, quienes también realizan el mayor
consumo per cápita de la categoría con
una ingesta media de 16,1 litros por persona y año, una cantidad un 92,2 % superior a la media nacional, el equivalente a
realizar un consumo de 7,7 litros más por
persona y año.
Si atendemos a los canales de distribución del vino, supermercados y autoservicios son los favoritos con un 50,9% de
las compras totales. Sin embargo, al cierre
de 2021 su comportamiento fue desfavo-

PRÓXIMOS LANZAMIENTOS.- En el marco de nuestro
esfuerzo por atender a los mercados internacionales, vamos
a lanzar próximamente una Sangría de Invierno en Francia,
para desestacionalizar el consumo de este producto y llevar
más allá de nuestras fronteras uno de nuestros productos y
sabores más tradicionales y representativos.

Bebidas | Vinos con D.O.

LANZAMIENTOS.- Con nuestra marca Pata Negra,
estamos presentes en ocho denominaciones de origen. El
lanzamiento de Pata Negra fue un movimiento revolucionario y pionero por parte de la empresa familiar para recoger
bajo una misma marca paraguas distintas denominaciones
de origen y así tener más protagonismo a nivel internacional. Actualmente, Pata Negra está presente en más de 150
países, exportando la calidad y el sabor de nuestros vinos a
todos los rincones del mundo a través de una marca única,
que se ha convertido en la más premiada en los concursos
nacionales e internacionales.
Este año hemos impulsado una edición especial de estos
vinos: Pata Negra Fauna Ibérica, que nos ayuda a recordar
la importancia de proteger las especies de animales de
nuestro país poniendo en valor cuatro animales característicos de la península ibérica: el lince, el toro de lidia, el lobo y
el zorro. Tenemos un firme compromiso con la sostenibilidad
y trabajamos a través de nuestros productos para dar cuenta
de la importancia de mantener y preservar la existencia de
estas especies con vinos únicos que ponen de relieve la
necesidad de proteger la biodiversidad de nuestro país. En
el marco de Pata Negra Fauna Ibérica, estamos presentes en
cuatro denominaciones de origen: Toro, Rueda, La Mancha
y Rioja.
También en el marco de Pata Negra, acabamos de lanzar
otro vino amparado por esta marca: el Pata Negra Valdepeñas Reservado, una apuesta para continuar internacionalizando los sabores y la calidad de esta región a través de un
vino único y con personalidad, seleccionado entre los mejores tempranillos para ser referente de la zona, conservando
el estilo clásico, elegante y fino de Valdepeñas. Además,
recientemente también hemos lanzado el Viña Arnáiz Rioja
bajo el paraguas de una de nuestras bodegas de referencia,
Viña Arnáiz, un vino con D. O. Rioja para combinar todo el
sabor y calidad que caracterizan a esta prestigiosa denominación de origen con el sello de calidad de nuestra marca
Viña Arnáiz.

PERSPECTIVAS PARA EL CIERRE DE 2022. PRINCIPALES RETOS Y OPORTUNIDADES.- En García-Carrión
siempre hemos sido pioneros en revolucionar el mercado.
Nuestras Bodegas 1890 fueron concebidas para satisfacer
el crecimiento de demanda de vino por parte de Francia,
provocado por la filoxera. Más tarde, en los años 80 volvimos a ser pioneros al envasar vino en brik en un momento
en el que el envase más utilizado para el vino era la botella
retornable. También fuimos revolucionarios en explorar el
uso de una marca única, como es Don Simón para reunir
diferentes productos y de distintas categorías, como son
los zumos, vinos, mostos, gazpachos, bebidas vegetales,
etc. Más tarde, con Pata Negra, volvimos a revolucionar el
mercado y realizar un movimiento histórico en el sector del
vino de nuestro país.
Somos expertos en satisfacer las demandas de los consumidores de forma ágil y rápida. La innovación siempre ha
sido un activo muy importante para García- Carrión y cruza
de forma transversal todas nuestras áreas de negocio. La innovación es una cualidad innata de nuestra familia y una de
nuestras prioridades, pero siempre poniendo en el centro la
calidad de nuestros productos.
La coyuntura actual está marcada por la incertidumbre. En
este contexto, nuestra familia va a continuar trabajando
para ofrecer a nuestros consumidores la mejor calidad y el
mejor sabor de los productos de nuestra tierra. Es en estos
momentos cuando los profesionales tenemos que aprovechar para sacar lo mejor de nosotros mismos, pero siendo
fieles a nuestro ADN: estar muy cerca del consumidor y del
cliente.

rable, con una caída de las ventas en volumen de un 11,0% con respecto a 2020.
Esta evolución negativa es aplicable a
todos los canales, si bien el menos castigado fue el de los hipermercados, con
un descenso en volumen del 4,5%. Las
tiendas tradicionales y el e-commerce
registraron asimismo pérdidas del 17,6% y
15,3%, aunque sus respectivas cuotas de
mercado (6,1% y 2,2%) no son comparables a la de los híper (15,0%).
Con todo, el retroceso en el volumen de
ventas tuvo en 2021 una incidencia menor
en la facturación del mercado gracias al
incremento en el precio medio por litro
(3,1%) con respecto a 2020, situándose

LOS VINOS CON DOP
CAYERON EN VALOR Y
VOLUMEN DURANTE 2021 UN

7,8%

Y UN 9,7%, RESPECTIVAMENTE
en 3,07 €/l. Este aumento se refleja en la
práctica totalidad de canales a excepción
de hipermercados, cuyo precio medio
decreció en un 1,5%, así como en supermercados y autoservicios. Sin embargo, el precio medio más competitivo del
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ESTUDIO
DE MERCADO

s
Vino .O.
con D
EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE VINOS EN VALOR
2020

Total vinos

2021

Variación 20/21

2022 (Previsión)

Volumen

Valor

Volumen

Valor

Volumen

Valor

Volumen

370,10

2.650,30

476,60

3.532,00

22,35%

24,96%

504,30

3.927,20

Dulces y vermut

22,80

525,90

29,90

708,20

23,75%

25,74%

33,00

818,60

Espumosos

10,80

262,90

14,80

366,20

27,03%

28,21%

16,00

408,70

336,60

1.861,50

431,90

2.457,60

22,07%

24,26%

455,30

2.700,00

Ligero de uva sin gas

Precio en millones de euros. Volúmenes en millones de litros. Fuente: Euromonitor International.

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS EN VALOR
DEL MERCADO DE VINOS
06/2020
vs 2019

06/2021
vs 2020

06/2022
vs 2021

06/2022
vs 2019

26,00%

-11,00%

-15,00%

-5,00%

Con DOP

28,00%

-11,00%

-20,00%

-9,00%

Vinos de mesa

21,00%

-11,00%

-5,00%

3,00%

Total de vinos

Acumulado primer semestre. Fuente Kantar Worldpannel.

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS EN VOLUMEN
DEL MERCADO DE VINOS
06/2020
vs 2019

06/2021
vs 2020

06/2022
vs 2021

06/2022
vs 2019

22,00%

-11,00%

-15,00%

-8,00%

Con DOP

29,00%

-16,00%

-20,00%

-13,00%

Vinos de mesa

17,00%

-7,00%

-12,00%

-4,00%

Total de vinos

Acumulado primer semestre. Fuente Kantar Worldpannel.

PENETRACIÓN EN EL SECTOR DE VINOS
06/2020
vs 2019

06/2021
vs 2020

06/2022
vs 2021

06/2022
vs 2019

10,00%

-5,00%

-8,00%

-5,00%

Vinos con DOP

12,00%

-3,00%

-8,00%

-1,00%

Vinos de mesa

1,00%

-2,00%

-7,00%

-8,00%

4,00%

-4,00%

0,00%

0,00%

Vinos con DOP

-1,00%

-2,00%

0,00%

-3,00%

Vinos de mesa

4,00%

-5,00%

9,00%

8,00%

Frecuencia total de compra

Gasto total por acto de
compra

Acumulado primer semestre. Fuente Kantar Worldpannel.

EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE VINOS CON D.O.
06/2020
vs 2019

06/2021
vs 2020

06/2022
vs 2021

06/2022
vs 2019

31,00%

-11,00%

-20,00%

-6,00%

28,00%

-12,00%

-19,60%

-9,00%

Rosado

-10,00%

-13,00%

-14,00%

-33,00%

Blanco

48,00%

-7,00%

-21,00%

9,00%

30,00%

-12,00%

-20,00%

-8,00%

Total valor vinos con DOP
Tinto

Total volumen vinos con DOP
Tinto

25,00%

-14,00%

-19,60%

-13,00%

Rosado

2,00%

-15,00%

-12,00%

-24,00%

Blanco

52,00%

-7,00%

-21,00%

12,00%

Acumulado primer semestre. Fuente Kantar Worldpannel.
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EL EXTERIOR
MANTIENE EL TIPO
La campaña vinícola 2021/22 se ha cerrado con una
producción un 13,4% inferior a la del ejercicio anterior,
alcanzando los 35,47 millones de hectolitros (5,48M hl
menos). Las existencias finales de vino y mosto también
son menores en un 3,3%, si bien se prevé un aumento
del consumo nacional de vino cercano al 12% con respecto a julio de 2021, situándose en los 10,31M hl. Es
decir, durante la campaña 2021/22 se han consumido
1,1 millones de hl más.
Por otro lado, con los datos disponibles de la AEAT
hasta junio de 2022, España cerró el primer semestre
de 2022 con un crecimiento del 4% de sus exportaciones de vino en valor, hasta los 1.435,3 millones de
euros. Sin embargo, la evolución en volumen ha sido
negativa en un 11%, hasta los 10,2 millones de hectolitros (1,26 millones de hl menos). Se cierra la campaña, por tanto, con datos positivos para el comercio
exterior. Sin embargo, los más recientes del año 2022
no parecen consolidar la gran recuperación registrada
en 2021 tras la pandemia.
Se trata del mejor primer semestre registrado en términos de valor, aunque no en volumen. En un contexto
de inflación global, España registró una subida generalizada de sus precios medios.
Por productos, solo el vino espumoso y el vino de
aguja aumentaron sus exportaciones en euros y en
litros (10% y 25% en valor y 6,6% y 3% en volumen,
respectivamente). En valor, fueron los vinos a granel
y los espumosos (33,0 y 20,3 millones de euros más,
respectivamente), los que han liderado el aumento global. Sin embargo, en volumen, los vinos a granel y los
tranquilos envasados fueron los que más cayeron (71,4
y 54,6 millones de litros menos, respectivamente).

mercado lo registra la tienda tradicional,
que cerró el pasado ejercicio con 2,69 €/
litro, un 12,4% más económico y por tanto
más accesible que la media nacional. Por
su parte, el e-commerce es la plataforma
con el precio medio más caro (5,00 €/
litro), al situarse un 62,8% por encima del
total España tras un incremento del 25,2%
durante 2021.
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LOGÍSTICA
PALÉS, CAJAS Y CONTENEDORES

REUTILIZAR, RECICLAR Y RECUPERAR,
FUNDAMENTAL PARA UNA LOGÍSTICA SOSTENIBLE
Reutilización, reciclaje y recuperación son tres acciones que guían
inexcusablemente el desarrollo de los sectores de palés, cajas y contenedores
en el objetivo de lograr una actividad logística sostenible. La economía circular
potencia el reciclado y la revalorización de los recursos. Y con esta perspectiva
se proponen soluciones cada vez más respetuosas con el medioambiente e
inteligentes, que permiten una trazabilidad completa y la máxima información
sobre el producto que contienen, tal como ponen de manifiesto las distintas
compañías que aportan su opinión en estas páginas.

FOCO EN
LAS “3 R”
Por Redacción ARAL / Logística Profesional

Palés, cajas y contenedores son herramientas que permiten proteger
y mantener en buen estado los bienes de
consumo para su transporte, manipulación,
almacenaje, y distribución, buscando facilitar de modo eficiente el proceso a lo largo
de toda la cadena.
La búsqueda de los más altos estándares
en materia de sostenibilidad y eficiencia;
junto con la trazabilidad y el uso de envases, cada vez más inteligentes, también
ocupan un papel esencial para fabricantes
y operadores.
Buen comportamiento de los palés
En este contexto, la industria del palé “marcha bien” según aseguran desde la asociación de fabricantes de palés y productos
de madera para la manutención, Faproma:
“aunque se detectan señales de que las
cosas pueden empezar a cambiar, no tanto
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Palés, cajas y contenedores

LAS CLAVES
Palés, cajas y
contenedores están en
el centro de acción para
una logística sostenible
En los últimos años
el sector ha puesto
especialmente el foco en
su reutilización, reciclaje
y recuperación

en el mundo del palé, que seguramente
será de los últimos sectores en percibir
una ralentización en la actividad, y cuya
producción se ha mantenido relativamente
constante durante estos últimos años”.
Una idea positiva en la que coinciden las
principales empresas de fabricación de
palés; que destacan también la importancia
de la utilización de palés en el desarrollo
óptimo de las cadenas de suministro.
En ese sentido, desde CHEP se señala
que, en un contexto complejo y cambiante,
como el que vivimos a escala global, la
utilización de palés de intercambio es la
solución óptima. “Los paléts desarrollan un
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LOGÍSTICA
PALÉS, CAJAS Y CONTENEDORES
TENDENCIAS Y SOLUCIONES EN EL MERCADO DE CAJAS Y CONTENEDORES

"EXISTE UNA CRECIENTE DEMANDA DE PRODUCTOS
PLEGABLES Y DE FÁCIL MANEJO QUE OPTIMICEN TANTO
EL TRANSPORTE COMO EL ALMACENAMIENTO EN VACÍO"
COVADONGA AJURIA, SALES DIRECTOR IBERIA&LATAM DE NAECO

TENDENCIAS.- Actualmente nos
encontramos ante un mercado que
cada vez demanda más productos
sostenibles, donde se están
implantando políticas para reducir el
packaging de un solo uso y en el que
se exigen las máximas condiciones de
higiene debido en parte a la situación
que hemos vivido con el Covid-19.
Podemos observar cómo el packaging
está evolucionando de forma rápida
hasta convertirse, en la actualidad, en
un elemento logístico estratégico que
ayuda a maximizar la protección y la
higiene de la mercancía. Pero, además,
cada vez son más las empresas que
apuestan por la sostenibilidad y exigen

productos elaborados con materiales
plásticos reciclados. De esta manera,
además de estar contribuyendo con
el medioambiente apostando por una
economía circular, las empresas también
pueden incluir la logística en sus
políticas medioambientales.
Otra de las tendencias que podemos
observar es el uso de cajas y
contenedores que cumplen con
unos estándares altos de calidad y
de higiene. Al comprar productos de
calidad estamos ampliando el ciclo de
vida del producto ya que este sufre
menos roturas, por lo que puede seguir
siendo utilizado en el circuito logístico
mucho más tiempo. Además, estos

productos son muy fáciles de limpiar y
garantizan las máximas condiciones de
higiene en sectores que las precisan
como puede ser el sector cárnico o
el farmacéutico. También existe una
creciente demanda de productos
plegables y de fácil manejo que
optimicen tanto el transporte como
el almacenamiento en vacío. De esta
manera se favorece la logística inversa
y se reducen los costes del transporte,
reduciendo a la vez las emisiones de
CO2.
SOSTENIBILIDAD.- Como hemos
comentado, existe una creciente
demanda de los productos logísticos

TENDENCIAS Y SOLUCIONES EN EL MERCADO DE CAJAS Y CONTENEDORES

"LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE POOL REDUCE
EL RIESGO DE EXPERIMENTAR MÁS INCREMENTOS DE PRECIOS"
BEATRIZ COSÍN, MARKETING MANAGER DE TOSCA

TENDENCIAS.- El sector del envase
ha experimentado una importante
evolución en los últimos años
aumentando considerablemente
las exigencias a nivel sectorial. Se
buscan envases inteligentes, que nos
permitan obtener una trazabilidad
completa y que proporcionen la máxima
información sobre el producto. Además,
el incremento del e-commerce ha
supuesto, sin lugar a duda, una gran
revolución en el sector del packaging.
En Tosca personalizamos nuestros
envases en el momento de su inyección,
incluyendo dicha personalización en
el molde, con lo que solucionamos los
problemas derivados del etiquetado
para identificar los envases. Además,
incluimos sistemas de localización
para garantizar su seguimiento y evitar
pérdidas de activos.
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Por otro lado, los últimos años están
siendo complicados para los envases
de un uso por las importantes subidas
del coste de la materia prima, así
como su escasez. Estas dificultades
suponen una gran oportunidad para el
pool de envases y pallets de plástico
reutilizables ya que el servicio de
pool (gestión integral de envases),
proporciona una solución frente a la
inestabilidad de precios y presenta una
excelente relación coste- beneficio con
importantes ventajas. Además, estos
productos son impermeables, más
fáciles de higienizar y proporcionan una
mayor durabilidad.
En Tosca contamos con un amplio
porfolio de activos reutilizables (cajas,
contenedores, pallets y expositores) y
una extensa red formada por más de 50
centros de servicio en todo el mundo.

La implementación de un modelo de
pool reduce el riesgo de experimentar
más incrementos de precios, por lo que
permite controlar los costes, optimizar
procesos e incrementar la eficiencia de
la cadena logística.
SOSTENIBILIDAD.- En Tosca nos
centramos en el desarrollo de las ‘3R’:
reducir, reutilizar y reciclar. Reducimos
la cantidad de plástico que utilizamos
en el proceso de fabricación de
nuestros envases reutilizables de
larga duración, elementos que son
totalmente reciclables al final de su
vida útil. Además, trabajamos para que
nuestros envases sean más eficientes
logísticamente reduciendo de este
modo nuestro impacto sobre la huella
de carbono. Tosca ha trabajado
junto con el creador de Compass, el

software para el desarrollo de modelos
de impacto medioambiental, para
llevar sus capacidades el embalaje
secundario. Utilizamos esta herramienta
para analizar los activos logísticos
utilizados por nuestros clientes y
proporcionarles de este modo una
solución que les ayude a alcanzar sus
objetivos de sostenibilidad.
SISTEMAS DE RFID Y
TRAZABILIDAD.- En Tosca somos
pioneros en la aplicación de las
nuevas tecnologías. Por ello lanzamos
al mercado nuestro servicio Tosca
Asset IQ, un innovador servicio de
monitorización de activos (a través
de elementos activos y pasivos),
que nos permite conocer lo que
ocurre con nuestros envases de
plástico reutilizables para poder
optimizar el rendimiento de la
cadena suministro obteniendo un
importante ahorro económico. Gracias
a esta tecnología podemos controlar

Gracias a Naeco Rewind conseguimos
reciclar nuestros productos en un ciclo
que nosotros denominamos ‘de la cuna
a la cuna’ y, además, nuestros clientes
pueden recuperar parte de la inversión
inicial con la venta de estos productos,
pudiendo incorporar el reciclaje en sus
Políticas de Sostenibilidad ya que, al ser
una empresa homologada en la gestión
de residuos, podemos certificar el
reciclaje de nuestros productos.

mercancías y detectar y resolver de
forma eficiente cualquier incidencia que
se pueda producir dentro del circuito.

SISTEMAS DE RFID Y
TRAZABILIDAD.- Nuestros productos
tienen la opción de insertar un sistema
de etiquetado a partir de códigos
EAN, códigos QR o incluso sistemas de
marcación numérica correlativa que se
emplean para controlar la trazabilidad
de toda la cadena de distribución. De
esta manera las empresas pueden tener
controladas y monitorizadas todas las

INNOVACIÓN.- Nuestro objetivo
y gran parte de nuestra inversión
va destinada a I+D en materiales.
Contamos con un laboratorio de ideas
llamado Naeco Research desde el cual,
nuestro equipo técnico se encarga de
analizar, formular y convertir los residuos
plásticos en materiales de gran calidad
que posteriormente se emplearán en
la fabricación de nuestros productos.
Además, queremos seguir invirtiendo
en Ecodiseño para garantizar que
todos nuestros productos puedan ser
totalmente deconstruidos al final de su
vida útil para poder ser utilizados como
material para otros nuevos productos,
como dicta el principio de la economía
circular.

todas las etapas de la cadena de
suministro a través de la integración
de diferentes sistemas y sensores
que permiten controlar y gestionar
de forma remota nuestros activos.
Hablamos de activos inteligentes
que proporcionan información
vital para la toma de decisiones
estratégicas para el desarrollo del
negocio; localiza los activos en
tiempo real, identifica pérdidas de
activos y monitoriza su utilización y
rotación. Así proporcionamos más
visibilidad, mayor ahorro y mayor
control. 4. Innovaciones. Actualmente
estamos inmersos en el desarrollo
de nuevos productos dirigidos a
cubrir las necesidades específicas
de determinados sectores, como
venimos haciendo tradicionalmente
con nuestros envases específicos
para e-commerce, huevos, carne,
fruta y verdura, etc. La optimización
de la cadena logística es nuestro
objetivo principal. Apostamos por la

reducción de costes y la generación
de ahorros para que nuestros clientes
puedan aprovechar sus recursos para
el desarrollo de su negocio. Para ello
desarrollamos productos eficientes que
proporcionen ahorros a lo largo de toda
la cadena de suministro y permitan a
nuestros clientes ser más competitivos.
Nuestros envases son aptos para
introducirse en sistemas automatizados,
optimizan la carga del pallet y
protegen el contenido. Además,
nuestro excelente ratio de plegado
proporciona importantes ahorros tanto
en la logística inversa como en el
almacenaje de los envases vacíos. Por
otro lado, ofrecemos a nuestros clientes
alternativas más flexibles para ayudarles
a paliar los efectos de la situación
económica actual derivada de la
pandemia. Contemplamos las opciones
de gestión integral de envases, alquiler
y compra para que elijan aquella
alternativa que mejor se adapte a sus
necesidades.
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fabricados con material reciclado. En
el caso de nuestro sector, suelen ser
productos elaborados con envases
de plástico postconsumo, es decir, los
envases de plástico que provienen
del contenedor amarillo y que son
transformados en material para poder
inyectarse y fabricar nuevos productos.
Además, en Naeco estamos muy
concienciados con la economía circular
y creemos que debemos hacer todo lo
que esté en nuestra mano para alargar
el ciclo de vida de nuestros productos
y evitar que estos se conviertan en
un residuo. Por esta razón, creamos
el programa Naeco Rewind, a través
del cual recompramos todos nuestros
productos de plástico al final de su vida
útil, ya sea por desuso o por rotura,
y los reciclamos para fabricar con
este material nuevos productos con
propiedades idénticas a los originales.
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"INTENTAMOS OPTIMIZAR LOS COSTES DE TRANSPORTE
Y ALMACENAMIENTO UTILIZANDO SOLUCIONES PLEGABLES
O ENCAJABLES"
MICHAEL CIBOIS, SALES MANAGER DE GAMMA-WOPLA

TENDENCIAS.- La tendencia es
hacia productos reutilizables en lugar
de soluciones de uso único. También
intentamos optimizar los costes de
transporte y almacenamiento utilizando
soluciones plegables o encajables.
SOSTENIBILIDAD.- Podemos ver que
todas las empresas están trabajando en
su imagen “green”. Esto se confirma con
una creciente demanda de productos

fabricados a partir de materiales
reciclados. Y cada vez más las empresas
nos piden soluciones que se pueden
reciclar al final de la vida útil del producto.
SISTEMAS DE RFID Y
TRAZABILIDAD.- En Gamma-Wopla
y Smart-Flow, fabricamos unidades de
envasado y nuestros clientes también
buscan soluciones para la trazabilidad
de sus cajas y contenedores con RFID.

Podemos aplicar o pegar etiquetas RFID
en nuestros contenedores para ofrecerles
una solución global.
INNOVACIÓN.- Actualmente estamos
desarrollando una gama de palets
encajables, desde los productos ligeros
hasta los modelos semipesados. También
estamos desarrollando y ampliando
nuestra gama de envases plegables y
encajables.

TENDENCIAS Y SOLUCIONES EN EL MERCADO DE CAJAS Y CONTENEDORES

"EL SERVICIO DE ECONOMÍA CIRCULAR ES LA SOLUCIÓN PARA
OFRECER UN PRODUCTO DE CALIDAD, RECICLANDO Y DANDO
UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD A LOS MATERIALES"
DIRECCIÓN GENERAL DE RIBAWOOD

TENDENCIAS.- Actualmente la
economía circular potenciando el
reciclado y revalorización de los recursos
es la tendencia. Se buscan soluciones
que respeten el medioambiente, e
incluso que consuman deshechos para
revalorizarlos, pero que a su vez sean
económicos. Por lo tanto, el servicio
de economía circular es la solución
para ofrecer un producto de calidad,
reciclando y dando una segunda
oportunidad a los materiales.

mejoramos los sistemas de reciclado
para llegar a ser un referente en el sector
del reciclaje del plástico, aumentando
la cantidad y la calidad del material
final. 3. Sistemas de RFID y trazabilidad.
No hacemos pools de palets o cajas,
gestionados por nosotros mismos con
lo cual podemos ofrecer sistemas de
trazabilidad, GPS y RFID, ya que todos
nuestros palets están diseñados para esa
opción, pero son los clientes los que se
encargan de gestionar el control de los
palets y cajas.

SOSTENIBILIDAD.- Nuestro
departamento de materiales se encarga
de desarrollar nuevos componentes que
añadan valor al producto, mientras que

INNOVACIÓN.- Desarrollamos el tema
del reciclado ampliando el laboratorio
para poder revalorizar cualquier tipo

rol crucial en la cadena de suministro, y si
no funciona como es debido, puede provocar inconvenientes a la hora de realizar
el transporte de las mercancías. Nuestro
modelo de pooling de paléts ha demostrado ser una vez más la solución a problemas
de suministro y de terceros, siguiendo
una economía circular y apostando por el
respeto por el medio ambiente”, explican
desde esta compañía.

Faproma, por su parte, incide en que el
sector de la manutención ha notado en
general cierta escasez de la madera proveniente de Sudamérica y de los Países
Bálticos. Así, apuntan que la madera que
además venía en unas secciones especiales, pequeñas, para palés de un solo uso.
Una madera que aquí no se fabrica. Por
tanto, se ha visto incrementado el consumo de otra madera, incluida la nacional,
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de material aportando propiedades al
producto. Usamos desde componentes
de automoción, hasta embalaje, o
materiales industriales. En cuanto al
cuidado el medioambiente, también
entra en juego la reducción de la emisión
de gases y por ello los productos que
ahorren espacio en el transporte, por
ello se busca siempre la reducción
de volumen con productos que sean
encajables y apilables, o incluso
desmontables como es el caso de nuetro
BOX, que se desmonta completamente
con un sistema de plegado que permite
el retorno con un ahorro de espacio de
4 camiones llenos en 1 camión con los
boxes plegados.

"EL AVANCE EN SOSTENIBILIDAD SE VA A PRODUCIR
EN EL CORTO PLAZO POR LA PRESIÓN REGULATORIA
PARA REDUCIR EL USO DE EMBALAJES DE UN SOLO USO"
NAIARA LOROÑO, VP OF PORTFOLIO SALES & MARKETING DE CABKA GROUP

TENDENCIAS.- Independientemente
del sector, hay dos claros ejes sobre los
que giran las distintas tendencias. Por
un lado, la sostenibilidad, y por otro
lado la racionalización y mejoras de
eficiencia en la gestión de las cadenas
de suministro.
El avance en sostenibilidad se va a
producir en el corto plazo por la presión
regulatoria para reducir el uso de
embalajes de un solo uso, siendo el
principal reto para la implementación
de modelos de economía circular la
creación de circuitos cerrados entre
empresas y proveedores. Las tendencias
relacionadas con la racionalización de
las cadenas de suministro tienen su
máxima expresión en la implementación
de sistemas automatizados. Para
ser relevante en ese entorno Cabka
está desarrollando en su gama de
contenedores plegables CabCube,
productos que son mejores que las
alternativas en madera, metal o cartón
en términos de impacto ambiental,
por durabilidad, por optimización
del transporte de retorno y por
reciclabilidad al final de la vida útil del
producto. Además, son productos que
ofrecen una excelente protección de
la mercancía, reduciendo los daños al
producto transportado y los residuos
derivados.
El CabCube 3.0 cuenta con un diseño
optimizado para ser integrado en
procesos logísticos automatizados y que
además tiene una ergonomía mejorada
para facilitar el trabajo manual y la
seguridad de las personas implicadas en
la manipulación de la mercancía.

SOSTENIBILIDAD.- Cabka utiliza un
sistema de desarrollo de producto en el
que se integra el reciclaje de residuos
post consumo y post industrial con la
ingeniería de materiales y el diseño del
palet o el contenedor. El objetivo es
crear el mejor producto posible para
una aplicación determinada, reduciendo
el impacto medioambiental. Más del
80% de nuestra producción se realiza a
partir de plásticos reciclados y todos los
productos de Cabka están diseñados
para ser 100% reciclables al final de su
vida útil.
Además, se ofrecen programas de
recompra (‘BuyBack Program’) a
nuestros clientes para garantizar el
reciclaje y la reutilización adecuados.
Cabka también posee las capacidades
para procesar otros materiales de
embalaje de plástico procedentes de las
operaciones logísticas de sus clientes
para reutilizarlos como materia prima
para nuevos productos, posibilitando de
esa forma la implantación de un modelo
de economía circular.

a otras industrias como la automoción.
También observamos un aumento de
la demanda de códigos QR y otros
sistemas de gestión de embalajes de
transporte y estudiamos activamente
la integración de estos en nuestros
procesos de producción, ya sea con
tecnologías de impresión avanzadas
o con el diseño de productos que
permitan la integración y sustitución de
sistemas de seguimiento.

SISTEMAS DE RFID Y
TRAZABILIDAD.- Cabka ha
implementado un servicio llamado ‘Track
& Trace’ que se ocupa del desarrollo de
soluciones de trazabilidad e IoT para
la recopilación y el análisis de datos
de ubicación, temperatura, impacto,
etc, con la finalidad de optimizar las
cadenas de suministro de nuestros
clientes. Tenemos una gran experiencia
acumulada en la implementación de
etiquetas RFID en aplicaciones de retail,
y seguimos ampliando el uso de la RFID

INNOVACIÓN.- La gran mayoría de
nuestra gama actual de contenedores
de gran capacidad es apilable y en el
caso del CabCube 3.0 (4F), se puede
utilizar también en racking. En nuestro
caso, creemos que lo más relevante
de esta categoría de productos es
la colapsabilidad, para optimizar al
máximo el transporte de retorno y
el espacio utilizado en almacenes y
tiendas, y la durabilidad, para reducir el
impacto medioambiental y el coste total
de propiedad. En este sentido, toda
la gama de contenedores plegables
CabCube está optimizada para cumplir
con esos dos requisitos. Asimismo,
estamos avanzando en soluciones
optimizadas para su uso a lo largo de
la cadena logística, desde el centro de
distribución, hasta la tienda o última
milla que, junto a las capacidades de
reciclaje, permita a nuestros clientes
implementar un modelo de economía
circular. En 2022 se han lanzado nuevas
versiones del CabCube 3.0 con tres
patines y 9 pies y en la segunda parte
del año habrá aún más lanzamientos de
productos.

ya que el número de unidades de palé
fabricadas no ha variado en los últimos
años, como quedó dicho.
Por otra parte, la dificultad de aprovisionamiento de clavos para ensamblar los palés
es, según Faproma, un problema coyuntural, debido a la situación en Europa del
Este y la propia tensión en el mundo del
acero: “En unos meses esta situación se
estabilizará y el problema desaparecerá”.

Impacto de la guerra en Ucrania
Contrariamente a los temores tras el
estallido de la guerra en Ucrania, esta
no ha llevado a una escasez aguda de
Euro palés EPAL en Europa. El suministro
de madera y clavos a los asociados de
EPAL ha estado funcionando en gran
medida sin problemas. Así lo indican los
resultados, que muestran un crecimiento
del volumen de producción de EPAL de
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Bernd Dörre
CEO
European Pallet Association, EPAL

“EL INTERCAMBIO DE EURO PALETS
EPAL AHORRA DINERO Y MEJORA LA
DISPONIBILIDAD DE PALETS”
EVOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN Y
DEL MERCADO.- A finales de 2021,
EPAL contaba con 1.602 licenciatarios
en el mundo: 526 fabricantes, 1015
reparadores y 61 comerciantes. Las
licencias se conceden tras una rigurosa
inspección por parte una empresa de
certificación independiente, en España
Bureau Veritas. La inspección controla
exhaustivamente diversos aspectos
referentes a la capacidad técnica de la
empresa solicitante, sus protocolos de
control de calidad y la conformidad del
lote de prueba con referencia al Reglamento Técnico de EPAL. Una vez conseguida la licencia, la empresa de certificación realiza una o varias inspecciones
mensuales, no anunciadas, controlando
la conformidad de la producción y de
la reparación de los Euro palets EPAL
con respecto a los altos estándares de
calidad fijados en el Reglamento Técnico de EPAL. La no conformidad de la
producción supone el bloqueo del lote
en cuestión, aparte de sanciones que
pueden ir desde una advertencia, una
sanción económica o, en caso de reiteración, a la retirada temporal o definitiva
de la licencia EPAL.
La evolución de las cifras de producción y de reparación de palets EPAL
muestran un constante crecimiento a lo
largo de los años. En 2021 se alcanzó un
nuevo récord de 130,8 millones de palets
sumando las cifras de producción y de
reparación. El crecimiento se debe a distintas causas. En primer lugar, al incremento de la demanda de palets estanda
rizados, reutilizables e intercambiables,
como los Euro palets EPAL, que suponen
una solución más económica y eficiente
frente a los pools cerrados o a los palets
a fondo perdido. El importante aumento
del precio de la madera durante 2021 y
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2022, ha sido un factor determinan te
que contribuido a acentuar esta tendencia entre los usuarios y ha hecho que se
decantaran por la solución EPAL frente
a otras opciones. Ello se ha reflejado,
asimis mo, en el aumento del número de
licenciatarios EPAL.
En segundo lugar, destacaría el crecimiento debido a la expansión geográfica del sistema EPAL, con importantes
crecimientos en países como China u
otros como España (22,5% de crecimiento en 2021) donde la presencia de
EPAL era más limitada en relación con
otros países de nuestro entorno. Asimismo, la preocupación por el cambio
climático es un factor que impulsa a los
usuarios al uso de palets reutilizables
de madera, como los Euro palets EPAL,
permitiéndoles alcanzar sus objetivos
de sostenibilidad.
Con respecto a 2022, las incertidumbres
producidas por el conflicto en Ucrania
hacen difícil pronosticar si podremos
alcanzar un nuevo récord. No obstante,
la evolución durante el primer semestre del año está siendo muy positiva.
Durante el primer trimestre del año,
la producción global de palets EPAL
creció casi un 12%. El incremento fue
incluso mayor en España, con un 40%
de crecimiento.
Por el momento la producción de Euro
palets EPAL en Ucrania continúa incrementándose. Nuestros licencia tarios,
mayoritariamente situados en la parte
oeste del país, continúan con su actividad, aunque en difíciles circunstancias.
ECONOMÍA CI RCU LAR.- La alta
calidad y la estandarización de los Euro
palets EPAL, basada en un estricto Reglamento Técnico, así como el exhaustivo control de calidad, realizado por una

empresa de certificación independiente,
permiten el intercambio de los Euro
palets EPAL entre usuarios. El vendedor
de mercancías puede acordar con su
cliente el intercambio de los Euro palets
EPAL. El vendedor entrega una cantidad
de Euro palets EPAL que transportan
su mercancía y recibe de su cliente la
misma cantidad de palets
EPAL. Los Euro palets EPAL no tienen
que ser los mismos. No debe esperar
a que se descargue la mercancía etc.
También pueden acordar un intercambio diferido, si en ese momento el cliente no dispone de una cantidad de palets
EPAL de clase equivalente.
A fin de facilitar el intercambio, EPAL ha
actualizado la Clasificación de Calidad
y los Términos de Intercambio EPAL,
disponibles en más de 20 idiomas. La
mención de los mismos en los contratos y documentos de suministro de
mercancías evita disputas y facilita el
intercambio.
Por otro lado, existen en numerosos
países recomen daciones ECR y GS1,
elaboradas entre la industria de marca
y la gran distribución, que establecen
acuerdos marco sobre el intercambio.
También han surgido aplicaciones y
plataformas de in tercambio que están incrementando la eficiencia en el
intercambio de Euro palets EPAL. Mediante las mismas ya no es necesario
únicamente un intercambio proveedor-cliente, sino que los mismos pueden
saldar sus cuentas de Euro palets EPAL
acudiendo a palets EPAL disponibles,
de otras empresas, que se encuentren
geográficamente más cerca de sus
ubicaciones.
Por último, mencionar que recientemente el intercambio de palets ha sido ya
regulado por ley en Italia.

PERSPECTIVAS.- La tendencia es a ir cada
vez más al uso de palets de madera (almacén de CO2), reparables y reutilizables (economía circular) y estandarizados (utilizados
en los modernos almacenes automatizados).
El pool abierto de Euro Palets EPAL, que
cuenta con más de 600 millones de palets,
cumple con estos requisitos. Además, la facilidad en el intercambio, mediante las nuevas herramientas y plataformas de gestión,
aporta beneficios adicionales en cuanto a
economía de costes y reducción de la huella
de carbono en el transporte.
Por otro lado, la digitalización de los palets,
mediante QRs, permitirá que cada Euro Palet
EPAL contenga información única y pueda
interactuar con los modernos almacenes y
los sistemas de gestión de las empresas.
El proyecto IPAL, desarrollado durante los
últimos años por EPAL, y que se encuentra
en fase de test, debe ser un elemento importante al respecto en un futuro inmediato. Los
elementos radio tracker (NB-IoT, LPWAN) o
RFID incorporados a los palets pueden ser
otro elemento a tener en cuenta en el futuro,
cuando las redes sean adecuadas en todos
los países y el coste de dichos elementos no
restrinja su utilización únicamente en palets
que transporten mercancías de alto valor.
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LA GUERRA EN UCRANIA.- Hasta el momento la producción de Euro palets EPAL no
se ha visto afectada en Ucrania en cuanto a
cifras de producción. Sin embargo, la fabricación y la reparación bajo licencia EPAL en
Rusia y Bielorrusia si han sido suspendidas.
Es difícil predecir cómo evolucionará la
situación en los próximos meses. Sin embargo, la producción de Euro palets EPAL sigue
creciendo en los demás países, asegurando
de esta forma, la alta disponibilidad de Euro
palets EPAL en el mercado.
La escasez y el incremento del precio de la
madera y de los clavos, asociados a la guerra
y a las sanciones de la UE, han implicado
que la reutilización y el intercambio de palets
en el pool europeo EPAL sean todavía más
importantes.
El intercambio de Euro palets EPAL ahorra
dinero y mejora la disponibilidad de palets.
Al mismo tiempo, la participación en el intercambio de Euro palets EPAL también ayuda
a las empresas a cumplir sus objetivos de
sostenibilidad y a la transformación de la
logística hacia la economía circular.

TENDENCIAS Y SOLUCIONES EN EL
MERCADO DE CAJAS Y CONTENEDORES

"ESTAMOS TRABAJANDO
EN CAJAS MÁS TÉCNICAS
Y SOFISTICADAS"
JULIUS POMP, SENIOR SALES
PROFESSIONAL DE SSI SCHAEFER

TENDENCIAS.- Las principales tendencias para el sector de
la automoción son las cajas retornables y con características
‘antiestáticas’. Esto quiere decir que son cajas con sistemas de
cierre más seguros y que proporcionan mayor estanquidad.
Están especialmente diseñadas para el transporte de productos
peligrosos como airbags o sistemas de retenciones, por ejemplo.
Este tipo de cajas son más ligeras, pero resistentes al mismo
tiempo. Tienen insertos más sistemas sofisticados SW para el
control del stock y tracking. Si nos fijamos en el sector de la
intralogística, las soluciones que encontramos se centran más en
cajas encajables, con el objetivo de reducir el volumen de espacio
que estas ocupan. Por poner otro ejemplo, en el sector de la
distribución de alimentación (la entrega en la última milla) utilizan
cajas con mayor personalización como colores y logos por temas
de branding y reconocimiento de marca.
SOSTENIBILIDAD.- Desde SSI Schaefer contamos con una gran
iniciativa, que es la utilización de OBP, Ocean Bound Plastics, por
sus siglas en inglés. Se trata de un material hecho con residuos de
plástico no controlados, que se recogen cerca de las costas, en ríos
o en el mar, y que reciclamos para reducir el impacto negativo de
los ‘vertederos’ incontrolados que contaminan como micro y macro
plásticos en los mares.
Por otro lado, utilizamos también el triturado de contenedores
viejos y les damos una segunda vida como nuevo producto. De esta
práctica ha nacido, por ejemplo, la familia de KLTs.
Realizamos, además, una promoción de productos con material
PPP (PP Regenerado) en lugar de únicamente PP, que cuenta
con características que cumplen casi el 85% de las necesidades
requeridas.
Para concluir, otro ejemplo de práctica para el cuidado del medio
ambiente que llevamos a cabo desde SSI Schaefer es el ensayo
para la producción de nuevos productos a base de una mezcla de
PP con residuos orgánicos como las cáscaras de arroz, por ejemplo.
SISTEMAS DE RFID Y TRAZABILIDAD.- Trabajamos con
varios fabricantes y creamos los proyectos a medida para cliente,
observando sus necesidades y proponiendo siempre la solución
que más se adecúa a estas.
INNOVACIÓN.- Son proyectos que todavía no se han
presentado de forma oficial, por lo que aún no podemos revelar
sus detalles. Podemos, eso sí, anunciar que estamos trabajando en
cajas más técnicas y sofisticadas.
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contenedor amarillo favoreciendo, con su fabricación,
la reducción de estos residuos tan perjudiciales para
el medioambiente y demostrando así que la calidad
del producto no está reñida con la Economía Circular.
Se trata de productos 100% reciclables que, al final de
su vida útil pueden volver a reciclarse creando nuevos
productos de las mismas calidades que los productos
originales.
Los nuevos palets Master son ligeros y de una sola
pieza, pensados para la optimización de los diferentes
circuitos logísticos y aptos para todos los sectores. Estos
palets son compatibles con todos los equipos estándar
de manipulación y se utilizan tanto para aplicaciones
de reutilización como para exportación, donde el palet
tiene un solo uso. De 1.200x800mm, fabricados en
rPP, de color negro y tablero abierto, en estos palets
se emplean desde 300 hasta 373 envases de plástico
reciclado para producir una unidad de producto (según
modelo). Las aberturas del tablero sin cantos vivos,
facilitan el deslizamiento de la carga. Cuentan con
bandas antideslizantes en el tablero completamente
personalizables; gomas antideslizantes en la parte inferior
del tablero para palas de carretilla; y personalización en
los topes (se puede escoger modelo sin topes, con topes
de 7mm o con topes especiales de 22mm).

alrededor de un 10% durante la primera
mitad de 2022. Se han fabricado más de
46 millones de nuevos Euro palés EPAL en
el periodo enero-mayo de 2022.
Desde EPAL se explica que “con el fuerte
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Al añadir refuerzos metálicos de 3 o 5 tubos, este
producto pasa a ser el Master Max.
Por su parte, los nuevos palets Flat son monobloque;
ideales para aplicaciones de reutilización y aptos para
todo tipo de sectores que requieran cargas moderadas.
Gracias a su tablero liso, se asegura una mayor
limpieza del producto, así como un secado rápido. De
1.200x800mm. fabricados en rPP, color negro y con
tablero cerrado, estos palets se emplean desde 339
hasta 408 envases de plástico reciclado para producir
una unidad de producto (según modelo). Cuentan con
bandas antideslizantes en el tablero completamente
personalizables; gomas antideslizantes en la parte
inferior del tablero para palas de carretilla; y en la
personalización en los topes se puede escoger modelo
sin topes, topes de 7mm o topes especiales de 22mm.
TOSCA cuenta con el palé NeRa de plástico robusto,
encajable y apto para estanterías, capaz de aumentar
la eficiencia a lo largo de la cadena de suministro
automatizada. El palé NeRa, que ha sido diseñado para
superar las prestaciones de la madera, es el primero
de plástico que incorpora la robustez de la plataforma
PowerDeck y tacos con sistema SureFoot con el fin de
facilitar su automatización. Está indicado para cargas
estáticas de hasta 3.000kg y es totalmente encajable:
una combinación única que aumenta la capacidad
de almacenamiento ocupando 2,5 veces menos que
uno equivalente de madera. Su diseño robusto pero
ligero garantiza su mínima deformación con el paso del
tiempo, por lo que NeRa puede usarse para sectores
altamente automatizados en los cuales es vital minimizar
los daños en el producto y evitar la contaminación
cruzada. Estas cualidades lo convierten en el palé
ideal para cadenas de suministro de alimentos, tanto

crecimiento de la producción de Euro
palés EPAL nuevos durante la primera
mitad de 2022, EPAL ha cumplido con
la promesa de que ningún usuario de
Euro palés E PAL tenga que limitar la

producción o entrega de mercancías por
no encontrar suficientes Euro palés EPAL
disponibles. Los asociados de EPAL han
demostrado una vez más ser socios de
confianza para los usuarios de la industria

TOSCA ha incorporado nuevas cajas para carne a su
cartera de productos. Esta solución es compatible con
los palés y dollies de Tosca, ofreciendo así una solución
integral para toda la cadena de suministro, desde
el camión hasta la sala de venta. Su diseño sigue las
pautas de higiene con superficies lisas, fáciles de limpiar
y con un mecanismo de cierre Active Lock que elimina
espacios muertos en los que se pueden acumular
residuos y gérmenes. Este envase incorpora una base
sólida que retiene los líquidos y evita la contaminación
cruzada durante el transporte.
La caja de Tosca está fabricada con polipropileno y es
capaz de resistir las temperaturas extremas, tanto calor
como frío, que caracterizan al sector cárnico. El material
plástico también es inmune frente a ácidos, grasas y
malos olores, algo fundamental en este sector.
Además, gracias a su exclusiva red global formada

y del retail, ya que aseguraron el mantenimiento de las cadenas de suministro
durante la pandemia. La disponibilidad de
Euro palés EPAL, en cualquier momento y
en cualquier lugar de Europa y de muchos

por más de 50 centros de servicio para el lavado y la
inspección de sus cajas reutilizables, Tosca ofrece a
sus clientes uno de los mayores niveles de seguridad
alimentaria de la industria. Al igual que todo su
catálogo de soluciones de envases reutilizables, que
evita la generación de los residuos originados por los
envases de un solo uso, las cajas para carne mantienen
el énfasis de Tosca en la sostenibilidad de la cadena
logística. Además, cuando estos envases están vacíos se
pueden plegar fácilmente por lo que ofrecen un ahorro
de espacio de hasta el 80% en los camiones respecto
a las cajas rígidas, reduciendo así las emisiones de
carbono y los costes de transporte. A todo ello se suma
que las cajas son totalmente reciclables al finalizar su
vida útil.

Palés, cajas y contenedores

líquidos (agua, bebidas, alcohol) como secos (azúcar,
harina), comida preparada, ingredientes, e-commerce
y embalaje. De hecho, el pallet NeRa puede ofrecer
ventajas significativas en cualquier aplicación de
almacenamiento y distribución en el que la higiene
sea un factor determinante. Al presentar un diseño sin
patín, reduce la altura de apilado a la mitad. Esto no
solo proporciona un ahorro de espacio en el almacén
sino que también permite transportar una media de 660
pallets más por trayecto en los retornos. El NeRa solo
pesa 18kg, lo cual significa que puede aprovechar mejor
la carga del pallet y del camión con el fin de mejorar la
rentabilidad.
El material plástico utilizado en los pallets NeRa reduce
de forma significativa el coste a lo largo de la vida
útil respecto a los pallets de madera sin sacrificar sus
principales ventajas, como la robustez y su uso en
estanterías. La reutilización de los pallets de madera
supone que éstos sean proclives a astillarse, romperse y
deformarse. Como consecuencia de ello, el usuario final
acaba pagando los costes de reparación a su proveedor
de pool de pallets. El NeRa es resistente y duradero.

TOSCA tiene en el mercado una solución a medida
para exponer productos frescos a través de expositores
modulares con efecto madera, en régimen de pool,
para llevar la imagen de marca a la sala de venta. Los
expositores proporcionan una imagen unificada en
toda la cadena. Gracias a su estructura modular, estos
expositores se montan y trasladan rápidamente en
función de las necesidades y son capaces de albergar
todo tipo de cajas, incluidas las de cartón ondulado,
facilitando de este modo la exposición de diferentes
productos y permitiendo responder con rapidez ante
cualquier cambio de la demanda.
El diseño facilita el acceso a los productos que se
encuentran en la parte posterior de las cajas. Además,
el tiempo destinado a la limpieza de los expositores
también se ve minimizado: al tratarse de unidades
cerradas no es necesario limpiar su interior, lo que
ahorra tiempo a los empleados. Los expositores
también son reutilizables y totalmente reciclables,
en línea con las iniciativas de sostenibilidad de la
compañía.

otros países, es uno de los grandes puntos fuertes de EPAL en comparación con
otros pools de palés”.
Respecto a 2021, la European Pallet Association, EPAL, alcanzó en 2021 más de

100 millones de Euro palés EPAL nuevos,
con un resultado récord de 101,3 millones
de Euro, representando un crecimiento interanual del 5,5% (en 2020 se produjeron
96,1 millones de Euro palés EPAL).
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DESTACAMOS

NOVEDADES
FrieslandCampina
QUESOS

Castillo de Holanda, de FrieslandCampina, presenta su nueva
gama de quesos canarios en lonchas, elaborada íntegramente
en las Islas: desde la obtención de la materia prima, pasando por
su elaboración, envasado y posterior distribución. Tres nuevas
variedades -tierno, semicurado y mezcla-, que vienen a reforzar
la posición de la marca. Castillo de Holanda se convierte en la

primera marca de quesos de las islas en ofrecer queso canario
en este formato. La gama cuenta con el distintivo de calidad
de los productos de las Regiones Ultraperiféricas de la Unión
Europea y hace uso de la marca ‘Elaborado en Canarias’ de la
Asociación Industrial de Canarias (ASINCA).

Emcesa
Unilever

PLANT-BASED
The Vegetarian Butcher,
marca de Unilever, lanza
un clásico renovado:
El Gran Capo, primera
alternativa vegana a la
pechuga de pollo que se
comercializa en España.
The Vegetarian Butcher
está elaborado siguiendo
estándares de calidad
que permiten ofrecer al comensal un producto tierno y
jugoso, con un sabor y una textura muy similar al pollo
animal, además de un alto contenido en proteínas, en
nutrientes -como vitamina B12 y hierro-, y en fibra. El pack
se vende en una bandeja refrigerada de plástico con faja
de cartón (ambos reciclados y reciclables).

La Finca de Jiménez
Barbero

ELABORADOS CÁRNICOS
La Finca de Jiménez Barbero lanza
su nueva hamburguesa “La Madura”
con menos sal en su receta y
nueva imagen. La Madura es
una hamburguesa de carne
madurada de vacuno mayor de más de 40 meses
de edad, con un ligero
toque ahumado y una
cantidad mínima de sal
añadida. El producto
se comercializa en dos
formatos: bandeja de
dos unidades de 190
gramos o bandeja con
ocho minihamburguesas.
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ELABORADOS CÁRNICOS
Emcesa propone para esta
Navidad doce recetas ideadas
y elaboradas por sus maestros
artesanos, basadas en los productos típicos, optimizados
con ingredientes especiales.
La empresa toledana elabora
un portfolio de recetas con un
novedoso sabor, formato y posibilidades de combinar con otras
carnes o verduras. Las doce variedades de rellenos son: Secreto
ibérico marinado relleno de mango y frutos secos; Solomillo de
cerdo marinado relleno de queso gouda y bacon; Solomillo de
cerdo marinado relleno de queso azul y nueces; Solomillo de
cerdo marinado relleno de boletus; Lomo relleno a la riojana;
Cerdo relleno; Aleta marinada tradicional; Aleta marinada con
frutos secos; y Lomo relleno de frutos secos y Pollo relleno.

GA Alimentaria

AOVE
GA Alimentaria ha creado
un aceite de oliva virgen extra
untable, Oiliva Realfooding.
Elaborado con aceite de una
selección de cultivos españoles
y patentado en la Comunitat
Valenciana, se ha llevado en su
proceso final al mercado español
junto al equipo de Realfooding,
liderado por el dietista-nutricionista Carlos Ríos. El producto está compuesto por
un 72% de aceite de oliva virgen extra y por un 100%
de ingredientes naturales (aove, karité, agua y sal).
El AOVE natural es vegano, cuenta con el certificado
de Unión Europea Vegana, y contiene Omega-6 y
Omega-9.

NOVEDADES

P.A.N.

PLATOS PREPARADOS
P.A.N. y su gama de
productos ultracongelados Snack On, presenta la nueva línea de
productos Gusto, con un
portafolio de tequeños,
cachitos de jamón, platos
preparados y salsas. La
marca venezolana introduce como novedad los
tequeños de queso precocinados, un producto diseñado
especialmente para horno y airfryer. La línea Gusto cuenta con tequeños de queso, tequeños de nocciola y cacao,
tequeños de queso precocinados, cachitos de jamón,
hummus mix de tomate seco, pesto style y habanero
picante y hummus clásico.

Future Farm
y Groots

IV GAMA
Future Farm y
Groots han unido
fuerzas para crear una
nueva generación de
ensaladas “ready to
eat”. Las variedades que ofrecen ambas marcas conjuntamente
incluyen César y Pasta&Tvna. Además estas ensaladas cuentan
con cubiertos comestibles de la startup Voilà. Groots, cultiva
y vende alimentos procedentes de un sistema de producción
sostenible basado en la agricultura vertical, que permite una
capacidad de cultivo 50 veces mayor por metro cuadrado,
lo que evita la deforestación y la contaminación del suelo,
además de reducir en un 94% el consumo de agua, entre otros
beneficios para el medioambiente.

Mantequerías
Arias

QUESOS
Mantequerías Arias
lanza en España Islos. Esta
nueva gama consta de dos
productos: el Feta D.O.P. y
Queso Griego 100% Cabra.
Ambos quesos están producidos en la región del Épiro, lugar
histórico de elaboración de los quesos griegos tradicionales. La
gama está disponible en un formato de 150 gramos.

Arla Foods

QUESOS
Arla Foods amplía su gama con Apetina
Lactofree, un queso blanco sin lactosa,
con menos porcentaje de grasa, sal y más
cantidad de proteína. Se trata de una extensión de gama de su producto Apetina
dados en salmuera. La gama engloba
cuatro productos: Arla Apetina, dados
en salmuera con una cestilla única en el
mercado; Arla Apetina, dados en salmuera
Lactofree es la extensión de gama de la referencia principal de la marca, sin lactosa,
con menos grasa, menos sal, más proteína
y mayor ligereza; Arla Apetina bloque es
el clásico queso blanco mediterráneo en
bloque para cortarlo y manejarlo al gusto y
Arla Apetina, dados en Aceite.

Pastas Gallo

PASTAS
Pastas Gallo ha renovado el proceso de elaboración de
su gama de pasta integral para ofrecer un producto 100%
integral. Gracias a esta nueva formulación, llamada Grano Completo (Whole grain), la gama integral de Pastas Gallo pasa de ofrecer un producto
elaborado con el grano de sémola dividido a un producto que contiene el
grano completo, hecho que evita la pérdida de los compuestos del grano
durante el proceso de elaboración. El proceso permite también aprovechar el 95% del trigo empleado. Además, en la fase final del proceso de
elaboración, el salvado que forma parte del grano se tuesta para conferirle
a la pasta integral un mejor sabor e intensidad.

Mammafiore

PLATOS PREPARADOS
Pizza24 nace de la experiencia de Max y Stefano Colombo, Frime y Mammafiore, unidos
para crear una pizza artesanal cocinada en horno de piedra que permite la terminación en
sartén. La sostenibilidad está en la base del proyecto y en el envase de las pizzas, creando la
primera pizza precocinada con un eco-envase que promueve la economía circular a través de
la reducción del plástico, el uso de materiales reciclables y la técnica “dual Peel”, que permite
separar el plástico y papel del envase para mejor reciclado; y que al separar el cartón del envase, permite una mejor congelación. Pizza24 propone 12 tipos que incluyen sabores italianos
más clásicos y creaciones de autor.
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NOVEDADES

Calconut
Granizados
Maresme

BEBIDAS REFRESCANTES
Nace una bebida helada
destinada a posicionarse entre
dos categorías: helados y
refrescos. Granizados Maresme
presenta Frosty Pocket con una
formulación patentada y especialmente diseñada para conseguir una textura helada, fina y suave en la boca, con una
cristalización del hielo similar a la de un granizado. Se puede
encontrar en tres sabores distintos: Fresa, Limón y Frutas
del Bosque. Además, este producto puede ser vendido de
dos formas distintas: congelado, en los arcones de helados
o los propios congeladores de Frosty Pocket, listo para abrir
y consumir; o también es posible venderlo sin congelar, a
temperatura ambiente para llevar y congelar en casa.

UNTABLES
nut&me suma integrantes
a su portfolio y amplía su
gama de cremas con cuatro
nuevas variedades: Cinnamon
Roll (con sabor a rollitos de
canela), Coconut Tropical (con
un toque a coco), Golden Milk
(delicadamente especiada
con cúrcuma y curry) y Cocoa
Almond Crunchy (de almendra y cacao puro crujiente).
Una gama en crecimiento y por la que la marca apuesta para
ofrecer nuevos sabores, innovadores y sabrosos. El origen de
nut&me se encuentra en Calconut, líder en el sector de los frutos
secos, frutas deshidratadas y desecadas, semillas, legumbres,
especias, superalimentos, harinas y cremas.

Chocolates Trapa
Linwoods Health
Foods

SEMILLAS
Linwoods Health Foods ha potenciado su gama de cáñamo molido de
cultivo ecológico a través de un nuevo
envase. Las diferentes combinaciones
de semillas de cáñamo molido bio
Multiboost contienen todos los beneficios de las semillas de cáñamo y están
disponibles en tres nutritivas mezclas:
Multiboost Cáñamo Molido BiO, Multiboost Cáñamo Molido Bio con Semillas
de Lino y Chía y Multiboost Cáñamo Molido Bio con Almendras
y Anacardos. El nuevo aspecto del envase destaca el ingrediente
principal de la gama, el cáñamo.

Luna de Miel

MIELES
Luna de Miel lanza nuevo
envase de cartón 100% reciclable,
que cuenta con los sellos FSC y
PEFC para garantizar que todo el
proceso de fabricación, desde el
transportista hasta el distribuidor, se
ha realizado haciendo uso de materias primas obtenidas de manera
sostenible. Gracias a un material de
cartón sostenible certificado y al uso de tinta mineral sin
solventes, el nuevo envase está garantizado como 100%
reciclable. Este envase es 10 veces más ligero que uno
de vidrio convencional, por lo que reduce la huella de
carbono. Además su tecnología de resonancia magnética nuclear (RMN) permite revelar cualquier irregularidad
del producto para luchar contra las falsificaciones.
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BOMBONES Y TURRONES
Chocolates Trapa presenta
Trapa Sublimes, nueva gama
de bombones para esta Navidad compuesta
de dos referencias: Trapa Sublimes que incluye
tres diferentes sabores: chocolate con leche,
chocolate blanco con limón y chocolate negro
con almendras; y Trapa Sublimes 0% Azúcares
con dos sabores: chocolate con leche y chocolate negro con almendras, ambos 0% azúcares
incluidos. Ambas referencias están libres de
gluten y de aceite de palma, igual que el
resto de productos de Chocolates Trapa y
se presentan en packaging de cartón 100 %
reciclable, con un diseño actual. Además, la chocolatera ha
lanzado dos nuevas referencias de turrones: de chocolate
blanco crujiente con sabor limón y turrón de chocolate
con leche con grageas de cacao sin aceite de palma. Estas
referencias completan su gama de turrones sumando 11 en
total y se presentan en un formato de 175gr. y en packaging
de cartón 100% reciclable.

Central Lechera Asturiana

LECHES
Central Lechera Asturiana ha desarrollado
una innovación que fomenta la economía
circular y que se adelanta a la nueva Ley de
residuos que se pondrá en marcha en julio de
2024. Se trata del lanzamiento de un nuevo
tapón unido a sus briks de leche para evitar
que se pierdan y así favorecer su proceso de
reciclaje. Además, este nuevo tapón reduce
un 13% la cantidad de plástico respecto al
anterior minimizando aún más el impacto de
los envases en el entorno.

NOVEDADES

Liquats Vegetals

BEBIDAS VEGETALES
Yosoy presenta su gama
de sabores de Avena, ahora
sin gluten. No se cortan ni se
forman grumos al mezclarse con bebidas calientes, y
mantienen todo el sabor de
siempre. Las referencias de
avena sin gluten son Yosoy Avena, Yosoy Avena calcio, Yosoy Barista
Avena y Yosoy Ecológico Avena. Estas referencias de Liquats Vegetalsse suman al surtido de Yosoy de bebidas sin gluten, como son la
de soja, arroz, arroz y avellanas, arroz y coco, y almendras.

Pascual

AGUAS
Bezoya, junto a
Smurfit Kappa, ha
diseñado un nuevo
formato sostenible
con forma octogonal y cambiando la
técnica de impresión a preimpresión del papel exterior.
De esta forma, se mejora la calidad de imagen de la
caja, donde los colores ahora son más vivos. Esto evita
que se vean las ondas del cartón y mejora la visualización en el punto de venta. Este envase está compuesto
por una caja de cartón ondulado no plastificada, totalmente sostenible, hecha a medida, cuyo contenido está
protegido por una bolsa interior que incluye un grifo
especial (Bag-In-Box) para que el agua se mantenga en
perfectas condiciones. Además, ambos materiales son
fáciles de separar y reciclar en casa.

Pascual

BATIDOS
Pascual presenta Pascual Dinamic, un batido
de chocolate con
una propuesta nutricional sin azúcar
añadido, que está
especialmente
pensada para
el público joven
y adulto como
complemento
a una actividad
física moderada. Pascual Dinamic cuenta
con un aporte de 25 gramos de proteínas,
que ayudan al mantenimiento muscular; y
vitaminas B2, B3 y B6 y magnesio, que contribuyen a disminuir el cansancio y la fatiga.
También incluye zinc y calcio.

Central Lechera
Asturiana

BEBIDAS VEGETALES
Central Lechera Asturiana lanza Vegetánea, nueva gama de productos 100%
vegetales compuesta por cuatro referencias
para el mercado gran consumo; soja, avena,
almendra, arroz y dos referencias para el
mercado de hostelería: soja y avena. Todos
los productos son elaborados en España a
partir de ingredientes naturales y sin azúcares añadidos. Además, disponen de una
lista corta de ingredientes sin E-s artificiales.
También en sus envases contienen el sello
V-Label y son son reciclables, fabricados con energía
100% renovable y con un tapón de origen vegetal.
Vegetánea se irá desarrollando y creciendo con el
objetivo de incorporar nuevas referencias.

Hijos de Rivera

ZUMOS
Hijos de Rivera desarrolla su primera línea propia
de zumos a través de su
empresa de economía social
Auara, de la que adquirió el 51% del capital en mayo y que, hasta
ahora, se centraba exclusivamente en el agua mineral. La compañía
desarrollará y comercializará cuatro variedades de néctares de fruta:
piña, melocotón, naranja y ACE (naranja y zanahoria) con la intención de introducir paulatinamente esta nueva gama en su portfolio
a nivel nacional. Los zumos se elaboran directamente a partir de
zumo exprimido, no de concentrado y toda la fruta es de origen
español, a excepción de la piña de la variedad Golden Sweet, que
llega de Costa Rica. Las naranjas proceden de la zona de Levante,
los melocotones de Murcia, Lérida y Aragón y las zanahorias de
Castilla y León.

Coca-Cola

BEBIDAS REFRESCANTES
Coca-Cola ha lanzado nuevo sabor de edición
limitada a través de su plataforma Coca-Cola
Creations. Una innovación que, por primera vez,
ha sido creada en colaboración con un artista: el
DJ y productor Marshmello, nominado este año
a un premio Grammy. Coca-Cola Marshmello
llega en versión Zero Azúcar, en un único formato
de lata Sleek de 33cl, con un diseño con visuales
blancos y negros en homenaje a la estética del
artista. Coca-Cola vuelve a apostar por la música por su capacidad de conectar a las comunidades y en España este compromiso está presente a través de
Coca-Cola Music Experience, que en los últimos doce años se ha consolidado
como plan de ocio responsable y sostenible; y que este año tuvo lugar los días 2
y 3 de septiembre en el Recinto Valdebebas de Madrid.

Septiembre 2022 | ARAL | 109

NOVEDADES

Henkel

ADHESIVOS
Henkel introducirá blísteres
sin plástico en todo su porfolio
de adhesivos, comenzando
por las barras de pegamento Pritt, en concreto por la
edición especial “Vuelta al Cole
2022” que cuenta con nuevos
personajes coleccionables Pritt, en esta ocasión relacionados con
el fondo marino. Pritt también mejora la experiencia digital del
consumidor con un nuevo sitio web, al que se puede acceder a
través de los códigos QR de los envases donde ofrece información y recursos de entretenimiento. Durante los próximos años
las marcas de adhesivos de Henkel reemplazarán los blísteres
de plástico por envases fabricados como mínimo con un 85% de
papel reciclado y totalmente reciclables.

Eneryeti

BEBIDAS ENERGÉTICAS
Eneryeti estrena una nueva categoría,
Cream, que es densa y cremosa, con más
cuerpo. Eneryeti Cheesecake es la referencia número 19, la cuarta del año y, por
primera vez en la marca se lanzan con una
gama premiun que contiene leche. Un
producto único en el mercado. Su diseño
contiene formas sinuosas que representan
las distintas capas de una tarta Cheesecake. Rosas pasteles y colores crema
para representar los sabores del último
lanzamiento de la bebida energética.
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MIXERS
Con matices amargos,
dulces y cítricos y muy
versátil. Así es Pomelo &
Bayas del Nepal, el nuevo mixer de Schweppes.
Esta nueva referencia
pertenece a la gama
Schweppes Selection
y ha sido diseñada por
el equipo interno de la
compañía junto a sus Mixing Masters, sus bartenders de
cabecera. En este caso, se ha dotado a la combinación de
un toque extra de dulzor con la incorporación de bayas
del Nepal. Pomelo & Bayas del Nepal completa la gama
de mixers Premium de Schweppes, compuesta por Tónica
& Toque de Lima, Hibiscus, Ginger Beer & Chile, Tónica &
Pimienta Rosa, Limón y Quinina, Naranja & Lichi, Ginger
Ale & Jengibre Intenso y Soda.

Hisúmer

BEBIDAS ESPIRITUOSAS
Hisúmer lanza novedades en varias gamas
de productos. Caorunn
presenta su ginebra
afrutada de frambuesa,
un producto escocés
elaborado en Perthsire y que combina la frambuesa con
el sabor de otros 11 botánicos. Por su parte, Burleigh’s
ofrece dos nuevas propuestas: una edición inspirada en
la época en la que el rey Ricardo III fue nombrado Rey,
destacando por su paladar fresco, con toques de naranja
y rosa; y otra, elaborada para apoyar y colaborar con el
National Forest. Por último, Macnair’s, elaborado bajo
la tutela de Billy Walker y Glenallachie, trae tres nuevas
expresiones Blended Malt Whisky que contienen un gran
porcentaje de malta proveniente de Glenallachie, sin color
añadido y sin filtrado en frío.

Eversia

CUIDADO DEL HOGAR
Eversia ha lanzado una línea de bolsas
de basura elaboradas únicamente con
plástico reciclado. Las nuevas bolsas
cuentan con autocierre, antigoteo y multicapa, una forma de reciclar en casa sin
preocuparse por olores o derrames. Estas
bolsas no consumen recursos fósiles,
sino que están fabricadas con plástico
post-consumo, avalado por la certificación internacional “Ángel Azul”. Además,
incluyen un código QR en su banderola
con el que los consumidores pueden
conocer, de forma animada, curiosidades
sobre las cifras de reciclado en España
y la escala de sus acciones diarias para
fomentar la Economía Circular.

Schweppes
Suntory

Henkel

CUIDADO DE LA ROPA
Vernel, marca de Henkel, relanza su gama de suavizantes,
como el clásico Vernel Cielo Azul y presenta dos fragancias
inspiradas en esencias florales y frutales: Maldivas Relajantes
y Selva Fascinante. Ahora con su nueva fórmula mejorada,
elaborada con un 97% de ingredientes biodegradables y tecnología de doble cápsula, sus perlas de frescor liberan gradualmente una fragancia con cada movimiento, consiguiendo una mayor duración del perfume en la ropa. Además, la
marca se inspira en las últimas tendencias de los ingredientes naturales y aceites esenciales. Vernel Maldivas Relajantes
está disponible en formato de 57 y 76 dosis; y Vernel Selva
Fascinante está disponible en formato de 76 dosis.

NOVEDADES
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El Buen Yantar.

FOOD
SERVICE

LA OFERTA

LA RESTAURACIÓN, UN PILAR
FUNDAMENTAL EN PUY DU FOU ESPAÑA
La restauración es un pilar fundamental en
Puy du Fou España. El parque de espectáculos situado en Toledo cuenta con un equipo
de más de 300 personas en el área de hostelería y una propuesta gastronómica variada
y de calidad. Con 26 espacios diferenciados
en todo el perímetro de la finca, está marcada por su apuesta por los productos locales
y la recuperación de los sabores de siempre
ligados a la tierra manchega.
Eurest, la línea de negocio especializada
de Compass Group, es la encargada de la
restauración del parque de espectáculos
de toledano, con Alberto Avilés al frente del
área como chef ejecutivo de Puy du Fou, tras
su paso por los fogones de Coque y el Teatro
Real.
Los distintos espacios que componen esta
amplia oferta gastronómica se reparten en
varias zonas bien diferenciadas: La Puebla
Real, La Venta de Isidro, El Arrabal, El
Corral de Comedias y Los Alijares.
En La Puebla Real, parada obligada en la
Edad Media, destaca la taberna del Sefardí
que se encuentra ubicada a los pies de la
gran muralla del parque. El Buen Yantar,
mientras, es el restaurante típicamente
español, un mesón al uso que se encuentra
intramuros, dentro de la ciudad.

En la zona de La Venta de Isidro, que hace
referencia a San Isidro Labrador, en homenaje al campo y a los agricultores, está El
Asador de Isidro especializado en pollos a
la parrilla. Junto al asador se sitúa La Quesería de María, donde se puede degustar
tablas de diferentes variedades.
En la zona donde se representa la España
Andalusí destaca el Askar Andalusí;ambientado en la Batalla de Simancas, rememora el campamento militar del califa Abderramán en plena meseta castellana. En
la terraza exterior del Mezze de Ziryab se
puede degustar té moruno, frío o caliente,
con hierbabuena y canela, acompañado de
dulces árabes, contemplando los Montes
de Toledo al fondo del valle.
En El Arrabal, la zona situada a la entrada
del castillo -extramuros- se localiza la oferta
gastronómica más informal a través de
distintos puestos tematizados en los que
consumir tapas bocadillos, perritos caliente, hamburguesas, cocas, patatas asadas,
aperitivos y bebidas.
Los precios de la restauración en Puy du
Fou oscilan entre los 6,50 a los 28 euros. En
la actualidad, los responsables del parque
trabajan en la idea de incorporar también a
la oferta un restaurante grastronómico.

Tras más de tres años de trabajo, el 30 de
agosto de 2019 abría las puertas el primer
gran espectáculo del parque. Puy du Fou
España ha invertido 183 millones de euros
en esta primera fase y ha generado 700
puestos de trabajo directo y más de 1.000
indirectos. Con este proyecto la compañía
afianza su apuesta por sus planes en el
país, que pasan por la ampliación de la
inversión en más de 242 millones de euros
hasta el año 2028 en trabajos de mejora y
desarrollo del parque.
Toledo fue la ciudad elegida para expandir
el proyecto de Puy du Fou fuera de Francia
después del estudio de otros lugares en
Europa. La empresa valoró también su implantación en Italia y Austria, pero la opción
de la ciudad castellano-manchega fue la
que seleccionada por Erwan de la Villéon,
actual consejero delegado de Puy du Fou
en España, tras conocer la ciudad hace
más de seis años. De la Villéon supervisa
personalmente cada detalle del parque;
incluidos los guiones de los espectáculos,
que llevan su firma. Su objetivo es convertir
el parque en un referente no sólo a nivel
nacional, también internacional. De momento, es ya el parque más premiado del
mundo en su primer año de apertura.

EL PROYECTO

FUENSANTA DA EL SALTO A LA CERVEZA
La compañía asturiana Fuensanta
lanza Santa Cerveza y culmina un
proyecto que comenzó hace ya tres
años. Santa Cerveza, una cerveza
tradicional en la que utiliza su agua
mineral natural.
Tal y como ha señalado José Luis
Fernández Martín-Caro, presidente de
Fuensanta, “este es uno de los proyectos
más ilusionantes de Fuensanta. Hace
aproximadamente 3 años comentamos
en una reunión que si el 90% de una
cerveza es agua y nosotros tenemos el
mejor agua del mundo, ¿por qué no
hacíamos una cerveza? y así, después
de 3 años, y un gran trabajo de todo
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el equipo de Fuensanta y los maestros
cerveceros nace Santa Cerveza. El
resultado final se aleja del concepto
artesano, Santa Cerveza es para todos y
se puede medir con las grandes marcas
del mercado español. Es una cerveza
tradicional, equilibrada y fácil de beber,
elaborada con agua de Fuensanta e
ingredientes seleccionados de la mejor
calidad”.
José Miguel Fernández, accionista de
referencia de Fuensanta, por su parte, ha
expresado: “Desde que adquirimos esta
empresa en 2014, teníamos claro que
contábamos con un producto único y
apostamos, y lo seguimos haciendo, por

La presentación tuvo lugar en Gijón, en la Colegiata
de San Juan Bautista, a la que asistieron José Miguel
Fernández y José Luis Fernández Martín-Caro.

el desarrollo de nuevos productos, por la
innovación, por el medio ambiente y la
sostenibilidad como nuestros principales
valores. Desde 2014 nuestra inversión en
Fuensanta y en nuestro entorno ha sido
de alrededor de 12 millones de euros”.
Santa Cerveza se presenta en formato de
botellín de 0,33 l. y en barril para caña y
estará disponible en el canal hostelería.

Food Service

EL SECTOR

EL GASTO DE LOS ESPAÑOLES EN
FOODSERVICE SUPERA ESTE VERANO
LOS NIVELES PRECOVID
El gasto de los españoles en el sector del foodservice –que
abarca bares, restaurantes, establecimientos de comida rápida y
otros canales menores como el vending o las cantinas de empresasumó en julio 3.770 millones de euros, lo que representa un
aumento cercano al 2% respecto al mismo mes de 2019. Se trata
del primer mes desde la irrupción de la Covid-19 en el que el gasto
total sobrepasa los niveles prepandemia, según The NPD Group.
Sin embargo, este hito no se basa solo en la progresiva
recuperación de la afluencia de visitas a los establecimientos de
restauración, sino que también se explica por la subida de los
precios al consumidor como consecuencia del encarecimiento de
los costes. De hecho, en julio se registró un total de 675 millones
de visitas, un 19% más que el año pasado, pero todavía un 5% por
debajo de las contabilizadas en julio de 2019.
La directora de Foodservice de NPD en España, Edurne Uranga,
recuerda que el consumo “out of home” (fuera de casa) es un
hábito muy arraigado en la cultura española, si bien resultó muy
afectado por las severas limitaciones durante la pandemia. “Una
vez que se fueron levantando las restricciones, hemos comprobado
cómo las ganas de recuperar estas ocasiones de consumo han
vencido a la creciente incertidumbre instalada en nuestro día a día
(inflación, guerra, desempleo, etc.)”, subraya Uranga.
En este sentido, los datos acumulados del año (enero-julio)
muestran que los residentes en España elevaron su desembolso
total en foodservice un 37% respecto a los siete primeros meses
de 2021, hasta los 21.220 millones de euros.
Una Semana Santa con buen tiempo contribuyó a mejorar el
optimismo de los españoles, que encaraban el verano con mejores
expectativas que el resto de vecinos europeos: casi 8 de cada
10 españoles declaraban al inicio del verano que creían que su
economía personal se mantendría al menos igual en los siguientes
seis meses, frente a 6 de cada 10 en el caso de los europeos.
Así, los españoles empezaron el verano con intención de
recuperar el tiempo perdido, sobre todo en una de las ocasiones
que mayor volumen mueven en la restauración española: las
ocasiones de comidas/cenas sociales, que resultaron muy
restringidas en la pandemia (aforos limitados, limitaciones de
comensales, etc.). El 30% de los consumidores afirmaba, por
ejemplo, que en los siguientes meses incrementaría las ocasiones
de comidas y cenas con amigos, y el 27% tenía intención de

LA INICIATIVA

PRIMER FOODTRUCK
DE BURGER KING EN EL
COCA-COLA MUSIC EXPERIENCE

volver a salir más a tomar algo por la noche con los amigos. “Y
así ha sido, pero tras este verano dulce para la restauración, ¿qué
podemos esperar en los próximos meses? Ahora el consumidor
vuelve a la rutina y aterriza en una “vuelta al cole” más dura,
con una cuesta de enero que muchos comentan ya adelantada
a septiembre”, señala la directora de Foodservice de NPD en
España.
La previsión es que en el último trimestre del año el efecto “trade
down” (mantener las ocasiones de consumo buscando opciones
más económicas), unido a la inflación, afecte a la recuperación
respecto a 2019, reduciendo ligeramente la tendencia de
recuperación y aumentando el diferencial entre valor y visitas.
En épocas de incertidumbre, el consumidor ajusta el gasto en
restauración reduciendo las ocasiones funcionales (tomar algo
al salir de compras; comer de táper en el entorno de trabajo o
estudios en lugar de en el restaurante, etc.), mientras que las
ocasiones más resilientes son aquellas sociales, con amigos y,
especialmente, con familia.
“Esperamos que esta tendencia se acentúe, debido a un doble
efecto: el teletrabajo, puesto que el consumidor buscará un
mayor contacto social que supla la reducción o ausencia de esta
socialización en la oficina; y la Covid-19, ya que el punto de partida
es diferente a crisis previas y aún estamos tratando de recuperar el
ritmo precrisis sanitaria”, explica Uranga.
El trading down se puede manifestar con trasvase de consumos
entre canales (por ejemplo, de restaurantes independientes
de servicio completo a la carta a otros de ticket más bajo),
con comandas más reducidas (disminuyendo o eliminando
entrantes, postres o cafés) y con mayor impacto y atractivo de las
promociones y menús cerrados.
“Adoptar las acciones adecuadas será clave para evitar el temido
“trade out” -sustituir el gasto fuera del hogar por cocinar en casa-,
un movimiento que provoca sobre todo la caída de los desayunos
(algunos consumidores solo desayunan en casa y eliminan el
segundo o tercer café que toman fuera), el descenso de las
ocasiones informales (menos snacking al ir al cine/teatro/evento;
menos aperitivo, etc.) o más táper en lugar de menú del mediodía.
Esto se vio al final de la crisis anterior y supuso un gran freno y
bache que salvar para la vuelta a la recuperación del consumo
fuera del hogar”, indica la directora de Foodservice de NPD.

Este año Burger King se ha estrenado en el Coca-Cola Music Experience
presentando su “Whopper Truck”, el primer foodtruck que permite a la
marca acercarse a sus consumidores de una manera diferente. Durante el
primer fin de semana de septiembre, los asistentes al festival de Coca-Cola
han podido adquirir sus hamburguesas mientras se divertían con lo mejor
del panorama musical español e inernacional. El “Whopper Truck” ha estado
sirviendo durante todo el evento los menús más populares de la marca.
“El esfuerzo de la marca por sorprender a sus seguidores y la buena
organización de los casi 20 trabajadores que dieron de comer a más de
5.500 personas, se ha visto reflejado en la increíble acogida que ha tenido,
convirtiéndose en la estrella del festival”, señalan los responsables de la
compañía. El Coca-Cola Music Experience, que acogió a más de 50.000
asistentes y tuvo más de 600.000 conexiones al streaming, ha sido la
primera parada del “Whopper Truck”, pero no será la última según indican
desde Burger King.
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EL LANZAMIENTO

NESPRESSO PROFESSIONAL APUESTA
POR LOS CAFÉS ORGÁNICOS SOSTENIBLES
Nespresso amplía su gama de cafés
orgánicos con el lanzamiento de Colombia
Organic, el segundo café orgánico de
Nespresso Professional, una nueva
variedad dentro de la gama Origins, en
la que cada café de origen único evoca
el territorio donde se cultiva y el cuidado
que recibe. Colombia Organic completa,
así, la gama Origins de Nespresso
Professional, formada por 5 cafés de
origen único entre los cuales encontramos
otra variedad orgánica, Peru Organic. Con
este lanzamiento, Nespresso demuestra su
apuesta por los cafés orgánicos de calidad
y sostenibles.
Para presentar este lanzamiento,
Nespresso Professional ha organizado
un brunch, en el Hotel Mandarín Oriental
Ritz de Madrid, un espacio que confía
en las soluciones de café de Nespresso
Professional desde hace años. En el
encuentro, además de Sandra Bellosta,
Customer, Experience & Communications
Manager de Nestlé Nespresso y Vincent
Termote, director general de Nespresso
en España, han participado el chef tres
estrellas Michelin, Quique Dacosta, como
embajador de Nespresso y director y
creador gastronómico del Hotel Mandarín
Oriental Ritz; y Damián Seijas, Coffee
Ambassador de Nespresso.
Vincent Termote, director general de
Nespresso en España, ha destacado
durante la presentación en Madrid, la
plataforma “Made with Care”, del que
forma parte el lanzamiento de Colombia
Organic y cuyo objetivo es demostrar
cómo el cuidado de los caficultores y
del medio ambiente da como resultado

Damián Seijas, Sandra Bellosta y Vincent Termote.

un café de alta calidad, convirtiéndose
en un catalizador del cambio positivo.
Una iniciativa que se basa en el respeto y
cuidado por el origen y la sostenibilidad,
que preserva el preciado café mediante un
profundo cuidado humano y transmite los
valores de ser un café hecho con corazón.
Asimismo, ha realizado un repaso de las
principales acciones de sostenibilidad
de la marca, que lleva realizando desde
hace más de 30 años y que están basadas
en tres pilares: el cuidado por el clima, la
comunidad y la circularidad.
“En Nespresso queremos seguir
innovando para ofrecer experiencias de
café únicas sin dejar de ser relevantes para
nuestros clientes y teniendo un impacto
positivo en el mundo, porque tenemos
el firme convencimiento de que el café
puede ser una fuerza para el bien. Un
propósito en el que seguimos trabajando
para mantenernos a la vanguardia de la
innovación y la calidad con lanzamientos
tan relevantes como el sistema Vertuo,
con el que hemos vuelto a revolucionar
la forma de tomar cafés en el hogar por
su versatilidad y crema inigualable, y
con presentaciones como la de hoy de
Colombia Organic, que esperamos guste
y sorprenda a nuestros clientes del sector
profesional”, ha señalado Termote.
Los cafés orgánicos de Nespresso se
elaboran siguiendo estrictas prácticas y
controles agrícolas en toda la cadena de
suministro, desde el campo de cultivo
hasta los centros de producción y su
comercialización, que garantizan que la
producción de ese producto respeta los
ciclos de vida naturales, reduciendo en la

medida de lo posible el impacto sobre el
medioambiente. Además, estas prácticas
aumentan la fertilidad del suelo de
manera natural, promueven el equilibrio
ecológico y conservan la biodiversidad.
Estos cafés están certificados conforme
a la normativa de Alimentos Ecológicos
de la Unión Europea, que exige a los
agricultores no utilizar productos químicos
como fertilizantes o pesticidas durante
la producción, usando en su lugar el
compostaje o abono orgánico.
Los cafés de la gama Origins forman
parte del Programa AAA de Nespresso
- creado en 2003 en colaboración con la
ONG Rainforest Alliance para proteger el
futuro suministro de café de alta calidad y
el medio ambiente y mejorar los medios
de vida de los caficultores - y proceden
de orígenes únicos para ofrecer un sabor
excepcional y especial.
Esta nueva variedad de café está
disponible únicamente para Nespresso
Professional, división que ofrece
soluciones de café a empresas, oficinas y
al sector hostelero –cafeterías, hoteles y
restaurantes-.
Colombia Organic es un café Arábica
ecológico que procede de la remota
región de Tolima, nueva zona de cultivo
para la marca en Colombia. Se encuentra
en las Planadas, un área rodeada de
montañas conocida por su café de alta
calidad fruto de la combinación óptima
de las condiciones climáticas y de la tierra.
Los agricultores de esta región cultivan
el café aplicando estrictas prácticas
ecológicas y preservando su tierra y sus
cultivos para las generaciones futuras.

LA SOSTENIBILIDAD

CERVEZAS ALHAMBRA LANZA NUEVA GAMA DE TERRAZAS
La marca de Mahou San Miguel, Cervezas
Alhambra, ha dado un paso más en su compromiso
con los procesos de creación, y el fomento del
talento creativo desarrollando mobiliario para
terrazas que aúnan diseño y sostenibilidad. Un
proyecto de cocreación que nació en 2019 con tres
estudios de diseño, Studio Inma Bermúdez, Andreu
Carulla Studio y Héctor Serrano Studio.
De ese proceso de conjunto de ideación
ha surgido un amplio catálogo de artículos
y elementos de decoración destinados a la
hostelería, como las nuevas sillas y mesas hechas a
partir de materiales 100% reciclados y reciclables.
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Para Cervezas Alhambra la sostenibilidad ha sido
una pieza clave en el desarrollo del proyecto,
ya que la marca busca crear objetos que sean
respetuosos con el medioambiente en el sentido
más real del término, teniendo en cuenta no sólo
su vida útil, sino su previa obtención, su futuro
desechado y el impacto medioambiental. Además,
estos elementos cuentan con un diseño singular,
estructurado a través de la celosía, símbolo de la
marca, con la que se trae al frente el origen de la
misma, creado en base al patrón geométrico de
una de las puertas del Patio de Arrayanes de la
Alhambra.

No nos puedes
fallar,
y a tus animales
tampoco

