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Financial Food cumple este año 2015 su 30

aniversario. A lo largo de estas tres décadas

ha pretendido ser una herramienta de comu-

nicación en el sector de la alimentación sir-

viendo de puente y enlace entre la industria y

la distribución y entre ambas con las Adminis-

traciones. Miles de páginas escritas con el ob-

jetivo y la ilusión de ser útiles a sus lectores. 

“Que 20 años no es nada”, cantaba Gardel en

aquel viejo tango con letra de Alfredo Le Pera.

Pero 30 años no es poco. Son 330 portadas

desplegadas en casi 10.000 páginas que encie-

rran y sintetizan el palpitar de la vida del sec-

tor en nuestro país durante las tres últimas

décadas. Que no es poco.

Treinta años en la vida de un medio de comu-

nicación es un hito importante, difícilmente al-

canzable en los tiempos que corren. Por eso,

queremos celebrarlo con ellos, con los lecto-

res, con los industriales, con los distribuido-

res, con todo el amplio sector de la

alimentación. Pero no para quedarnos en el

pasado, sino para coger impulso y mirar hacia

el futuro que nos aguarda, compartiendo con

todos las preocupaciones, los intereses y los

éxitos de una aventura que levanta el cierre

cada día. 

En este número especial del comienzo de un

ejercicio treintañero, como mascarón de proa

de un año conmemorativo, queremos contar

con todos vosotros, los protagonistas del sec-

tor, desde la ministra titular del MAGRAMA,

pasando por la Federación Española de Indus-

trias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), la

Asociación Nacional de las Grandes Empresas

de la Distribución (ANGED), AECOC, la Aso-

ciación de Cadenas Españolas de Supermerca-

dos (ACES) y los más importantes ejecutivos

del sector de la distribución y el gran con-

sumo.

Contamos con diferentes firmas y estudios de

opinión sobre la evolución durante estas tres

décadas del sector. Una comparativa del co-

mercio y la industria de la alimentación en 10

años. Se trata de intentar hacerlo mejor, de

resolver viejos problemas con nuevas solucio-

nes, con iniciativa, con innovación, usando las

más modernas tecnologías a nuestro alcance.

Además, no abandonamos nuestra temática

habitual ni los estudios de mercado que ela-

boramos mensualmente. Así, en enero de

2015, se hablará también sobre el reciclado de

envases.

Y, por supuesto, contamos también con los

anunciantes, sin cuya valiosísima e imprescin-

dible colaboración no le hubiera sido posible

a Financial Food llegar a cumplir estos 30 años.

Esperamos seguir contando con vuestra con-

fianza y ayuda en este año redondo y conme-

morativo y en otros 30 más, por lo menos.  

Treinta años, que no es poco
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Análisis

Hace 30 años, jóvenes y animosos em-

prendedores del mundo de la comunica-

ción decidieron extender la actividad

editorial y periodística, que venían ejer-

ciendo desde hacía algún tiempo en

otros ámbitos profesionales, a un sector

apasionante como es el de la industria y

la distribución de la alimentación en Es-

paña.  

Su sueño visionario se tradujo a finales

de noviembre de 1985, como autentificó

en su acta el notario del Ilustre Colegio

de Madrid Roberto Parejo Gámir, en los

100.000 ejemplares impresos en una de

las rotativas de Altamira del primer nú-

mero de Financial Food, “el periódico

mensual del comercio de alimentación”,

como se subtituló entonces el nuevo

medio de comunicación especializado del

sector.  

“A mí me da la sensación de que este

sector necesitaba una revista así, por-

que otra de las virtudes que aprecio en

ella, y que me gustaría que se conser-

vara, es su neutralidad. Es decir, no es

una revista ligada a un producto, a una

cadena o a una cooperativa determi-

nada -por otra parte, perfectamente le-

gítimo-, sino que parece que está

dirigida al comercio de alimentación en

general, sin distinción de ninguna clase

y eso, creo yo, la distingue, aparte de

otras virtudes, de otras publicaciones, a

las que también respeto mucho”, dijo

en su presentación oficial Adrián Piera,

entonces presidente de la Cámara de

Comercio e Industria de la Comunidad

de Madrid.  

Esa neutralidad se ha mantenido firme-

mente en estos 30 años al igual que otras

de sus pretensiones fundacionales, como

la de contribuir a la creación de una con-

ciencia integradora en el sector “que tan

difíciles papeletas a corto, medio y largo

plazo” se le presentan, como se decía en

su primer comentario editorial. 

Y también su propósito inicial de conse-

guir una comunicación efectiva, es decir,

en ambas direcciones, con sus lectores.

Todo ello se ha ido logrando, día a día,

número a número, en las casi 320 edi-

ciones acumuladas de esta cabecera

hasta el comienzo de este año de su

treintena. 

Es verdad que muchas cosas, sentimien-

tos y afectos quedaron en el camino.

“Diversos son los hombres y diversas las

hablas”, que dijera en uno de sus versos

el inolvidable Salvador Espríu. Es el vér-

tigo de la velocidad y los cambios de los

tiempos. 

Pero la “vida empuja como un aullido in-

terminable”, que dijera otro poeta cata-

lán, José Agustín Goytisolo. 

Hace ahora seis años, Financial Food

perdió el papel -no los papeles- y cam-

bió de formato transformándose en un

medio de comunicación en soporte di-

gital, sumándose a la red global formida-

ble de Internet, pero sin perder ni un

ápice de la personalidad y de los princi-

pios esenciales que inspiraron su naci-

miento. 
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Los 30 años de Financial Food
Financial Food está de aniversario. Celebra sus 30 años de vida, una cifra que no muchas revistas del sector
pueden celebrar. Durante estos 30 años de historia, Financial Food ha sido el espejo de la industria de la
alimentación, distribución y gran consumo. Desde el primer número, lanzado en 1985, hasta hoy el grupo
ha reflejado fielmente todos los cambios vividos en estos sectores tan relacionados.

Arriba, primera portada de Financial Food de 1985.

Abajo, portada de Financial Food del mes de enero

de 2015.
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Es el signo de los tiempos y había que in-

corporarse a los nuevos vientos del pe-

riodismo del futuro.  

Cambia la forma, el vehículo, el medio,

pero no el fondo ni el mensaje. Es la

nueva forma del periodismo del siglo

XXI y había que estar ahí a la cabeza,

como los pioneros y visionarios que pu-

sieron en pie hace 30 años el primer

ejemplar impreso en papel de esta publi-

cación. 

Ahora, dispuestos a cumplir otros 30

años más como referente del sector.     
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Portada de enero de 1990.

Portada de enero de 1995.

Arriba, portada de enero de 2000.

Izquierda, portada de enero de 2005.

Derecha, portada de enero de 2010



Entrevista

Financial Food cumple 30 años
de vida. ¿Cómo ve actualmente
el sector agroalimentario y cuá-
les cree que han sido los cambios
más importantes operados en el
mismo en estas tres décadas?
Isabel García Tejerina: Bajo mi

punto de vista, tres palabras definen

estos cambios: Competitividad, Interna-

cionalización y Sostenibilidad. El sector

alimentario español en su conjunto,

desde la producción, la transformación y

la distribución supone en valor añadido

bruto en torno al 9% del PIB y genera

más de 2,34 millones de puestos de tra-

bajo. 

A pesar del importante desarrollo expe-

rimentado, estamos convencidos de que

todavía tiene margen para desplegar

todo su potencial y alcanzar mayores

cuotas de mercado en un mundo globa-

lizado. Ello conllevará empleo, creci-

miento económico y desarrollo del

medio rural. Es un sector estratégico que

vertebra el territorio y cuida del medio

ambiente.

FF: ¿Cuáles son los puntos clave
en los que está trabajando el Mi-
nisterio para afrontar el futuro
del sector?
I.G.T: Sin lugar a dudas, el punto clave
donde confluyen todas las iniciativas y re-

formas estructurales desarrolladas por el

Ministerio de Agricultura, Alimentación

y Medio Ambiente es la competitividad,

y a su lado la innovación y la internacio-

nalización.

Trabajamos para mejorar su competiti-

vidad. Si eres competitivo puedes crecer,

estar bien posicionado en los mercados

y conquistar otros nuevos. 

Por eso, el Gobierno ha puesto el acento

en potenciar todos los elementos que la

mejoren. Por ejemplo, a través de la ley

de medidas para mejorar la cadena ali-

mentaria, que ha significado un antes y

un después en el sector y cuyo objetivo

es que haya una adecuada crea-ción de

valor añadido y un adecuado reparto y

equilibrio en todos los eslabones de la

cadena. 

También quisiera subrayar el valor de la

Ley de integración cooperativa, porque

necesitamos ganar en dimensión para

poder acometer la internacionalización y

la innovación, cuestiones que también

mejoran notablemente nuestra competi-

tividad. 

Además, estamos en el proceso de

puesta en marcha de la nueva Política

Agrícola Común 2014-2020, que se em-

pezará a aplicar en 2015, y en cuyas ne-

gociaciones este Gobierno ha

conseguido 47.000 millones de euros

para los agricultores y ganaderos espa-

ñoles, lo que significa asegurar de media

el 30% de la renta agraria. 

FF: La subida de impuestos no
ayuda al crecimiento del sector
y al aumento de sus exportacio-
nes. ¿Tiene previsto el Gobierno
modificar la presión fiscal en
este ámbito? 
I.G.T: Me gustaría precisar que el sec-

tor agroalimentario apenas ha visto alte-

rada su fiscalidad, ya que se mantiene
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“La internacionalización y
la innovación son cuestiones
capitales para poder mejorar
nuestra competitividad”

Entrevista a Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA)

Competitividad, innovación e internacionalización son las palabras más repetidas por la ministra de Agri-
cultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, en la entrevista concedida a Financial
Food. Tres factores clave para el sector alimentario español donde confluyen todas las iniciativas y re-
formas estructurales desarrolladas por el Ministerio.
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tanto el régimen de estimación objetiva

(o de módulos) de las actividades agríco-

las, ganaderas y forestales en el IRPF,

como los tipos impositivos del IVA. Y

este sistema fiscal se ajusta todos los

años en función de variables tales como

la climatología, que afecta a los rendi-

mientos y, por tanto, a los beneficios

sobre los que se aplica el sistema fiscal.

La reforma fiscal que ha presentado el

Gobierno incluye ventajas para el con-

junto de la sociedad española, incluidos

agricultores, ganaderos, pescadores, sil-

vicultores e industria alimentaria.

FF: ¿En qué medida puede ayu-
dar el Ministerio a la industria
en materia de exportación y de
innovación para desarrollar nue-
vos productos? 
I.G.T: La internacionalización y la inno-
vación son cuestiones capitales para

poder mejorar nuestra competitividad.

Este sector sigue batiendo récords en

exportación y ya representa el 16,9% en

valor económico en el conjunto de las

exportaciones españolas, casi el doble de

su peso en el PIB, lo que demuestra su

alto grado de apertura. En los primeros

siete meses de 2014 han crecido un 3%,

que se suma al 3,9% del año 2013 y al

10,4% del año 2012.

El Gobierno es muy consciente que para

lograr que el sector agroalimentario sea

más competitivo y despliegue todo su

potencial, es necesario ganar en capaci-

dad de adaptación a las exigencias del

mercado global. Por ello desde el inicio

de la legislatura hemos trabajado en una

ambiciosa estrategia de internacionaliza-

ción porque el futuro pasa indefectible-

mente por la exportación. En 2013, el

sector agroalimentario y pesquero ex-

portó por valor de 38.000 millones de

euros, lo que representa  el 16,2% del

total de las exportaciones, con un supe-

rávit de 7.841 millones de euros. Es el se-

gundo sector, tras el de bienes de equipo

y por delante del de la automoción, en

su contribución positiva a la reducción

del déficit de la balanza comercial espa-

ñola.

Con este objetivo, el Ministerio de Agri-

cultura, Alimentación y Medio Ambiente

y el Ministerio de Economía y Competi-

tividad presentaron las Líneas Estratégi-

cas para la Internacionalización del

Sector Agroalimentario. Al mismo

tiempo, hemos trabajado con la industria

para elaborar el Marco Estratégico para

la Industria de Alimentación y Bebidas,

con un horizonte hasta  2020, diseñado

para generar un crecimiento sostenible. 

Pero todo ello debe venir acompañado

Trabajamos para
mejorar su
competitividad. Si
eres competitivo
puedes crecer, estar
bien posicionado en
los mercados y
conquistar otros
nuevos” 

“



Entrevista

financial food
enero 2015

9

de la necesaria I+D+i que nos permita,

además de ser más competitivos, poder

adaptarnos a las exigencias de los clien-

tes, tanto en el mercado nacional, euro-

peo como en países terceros. Hemos

trabajado y dedicado esfuerzos en ello, y

antes de final de año presentaremos el

Programa de Innovación, que es otra he-

rramienta muy importante para el pre-

sente y el futuro del sector.

FF: ¿Trabaja el Ministerio con la
industria y la distribución para
reactivar el consumo agroali-
mentario?
I.G.T: El Ministerio mantiene y desarro-

lla una política de promoción alimentaria.

Por un lado, aplicamos la reglamentación

europea sobre la materia, que conlleva

una cofinanciación del 50% y un aporte

del Ministerio del 30%. Se trata de cam-

pañas de promoción del consumo tanto

en el mercado europeo como en países

terceros. El pasado 28 de agosto, se pu-

blicó la Orden de la primera convocato-

ria para 2015.

Por otro lado, el Ministerio realiza unas

actividades de promoción nacionales,

entre las que quiero destacar las campa-

ñas “Mediterraneamos” dirigida a 40.000

alumnos de 150 centros educativos, la

campaña “Semana de los Alimentos eco-

lógicos: vívelos” o la de frutas y hortali-

zas “5 al día” que se ven potenciadas

desde el portal web alimentacion.es

(Saber más para comer mejor). 

Además está la participación del Ministe-

rio en Ferias y Exposiciones nacionales e

internacionales como por ejemplo “Fruit

Atraction”, “Feria Ganadera de Zafra” o

la Expo Milán-2015 por citar sólo algunas.

Y no puedo dejar de nombrar la emble-

mática en el sector “Premios Alimentos

de España” que cada año reconoce el tra-

bajo de las personas y empresas del sec-

tor en diferentes categorías. 

También creo importante destacar el

trabajo emprendido con otros Ministe-

rios (Educación, Asuntos Exteriores, Sa-

nidad) en el Convenio Marco de

Colaboración en Educación, Alimenta-

ción y Gastronomía firmado este año

con la Real Academia de Gastronomía en

el que entre sus objetivos se encuentra

poner en marcha programas de educa-

ción nutricional y gastronómica, la dieta

equilibrada y la actividad física, y promo-

cionar el patrimonio gastronómico euro-

peo, en especial entre el alumnado de

Educación infantil y primaria.

FF: ¿Por qué es necesario tener
una Ley de Calidad Alimentaria?
I.G.T: La calidad es otro factor funda-
mental de competitividad. A potenciarla

hemos dedicado mucho trabajo. Estamos

en proceso de revisión de los Reales De-

cretos y Órdenes Ministeriales que re-

gulan la calidad de los distintos

productos para actualizarla e incorporar

todos los procesos de innovación que se

han desarrollado siendo el fin último me-

jorar la competitividad. Muchas de las

normas se encuentran obsoletas y no

están ajustadas a los avances e innovacio-

nes que la industria pone a disposición

del consumidor, lo que supone una traba

y una limitación a su competitividad en

el mercado global.

Hasta ahora se han revisado los que afec-

tan al ibérico, vinagres, cafés, zumos y

néctares de fruta, bebidas espirituosas,

yogurt y productos cárnicos elaborados.

Ahora llegará la revisión de sidras, que-

sos, harinas y sémolas, infusiones, con-

servas vegetales, cerveza y aceitunas de

mesa.

Además, hemos aprobado el proyecto

de Ley de Denominaciones de Origen e

Indicaciones Geográficas Protegidas,

cuyo ámbito territorial se extiende a más

de una Comunidad Autónoma. Su obje-

tivo es ofrecer un marco jurídico único,

moderno y compatible con la legislación

comunitaria para el desarrollo de estas

figuras de protección. Entre ellas se en-

cuentran los vinos Rioja, Cava o Jumilla;

quesos como Idiazábal; la carne de Ávila;

productos cárnicos como Guijuelo o

Jamón de Huelva; el espárrago de Nava-

rra; y el arroz de Calasparra.  

Y en breve, llevaremos al Consejo de Mi-

nistros el proyecto de Ley de Calidad

Alimentaria. Su objetivo es organizar la

gestión y el control de la calidad como

un factor de competitividad, porque es

muy importante tener un mercado único

de la calidad alimentaria en España (tal

como los sectores de la producción, in-

dustria y servicios han demandado). Así

se establecerán los organismos y meca-

nismos de coordinación con las autono-

mías, que son las competentes de

controlar y verificar esta calidad in situ. 

El Gobierno es muy
consciente que para
lograr que el sector
agroalimentario sea
más competitivo y
despliegue todo su
potencial, es
necesario ganar en
capacidad de
adaptación a las
exigencias del
mercado global. 

“
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“El crecimiento de las
exportaciones superará el 35% de
la producción total en 2020”

Entrevista a Pedro Astals, presidente de la Federación Española de
Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB)

El sector de la alimentación y bebidas se ha visto influido tanto por variables de tipo demográficas como
por variaciones a la baja en los precios. El mercado exterior se está comportando de manera satisfacto-
ria, con un crecimiento, en tasa interanual desde enero hasta junio, del 7,6%. De seguir esta tendencia,
se espera que el crecimiento de las mismas permita superar el 35% de la producción total en 2020.

Financial Food: ¿Cuáles han sido
las transformaciones más signi-
ficativas del sector en las últi-
mas décadas?
Pedro Astals: La industria de alimen-

tación y bebidas ha logrado convertirse

y mantenerse como el primer sector in-

dustrial en España y ahora, además, exis-

ten una serie de tendencias sociodemo-

gráficas, en el entorno del consumo, la

salud y nutrición, el medioambiental, el

normativo y el científico tecnológico que

permitirán a esta industria desplegar

todas sus capacidades para mejorar la ca-

lidad de vida actual y futura de los ciuda-

danos a través de la alimentación,

construyendo un sector industrial se-

guro, saludable y sostenible económica,

social y medioambientalmente. 

El consumidor ha modificado sus hábitos

de vida y sus pautas de consumo. Actual-

mente, la sociedad tiene mayores niveles

de educación e información, lo que re-
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fuerza su capacidad de elección, alentada

por la apertura de los mercados y el au-

mento de la competencia. El consumidor

decide en función de valoraciones adicio-

nales, que incluyen desde la nutrición

equilibrada o la seguridad alimentaria,

hasta criterios medioambientales.

La industria española de alimentación y

bebidas es un sector estratégico, sumi-

nistrador de alimentos seguros y de ca-

lidad, a la cabeza de Europa en

trazabilidad y seguridad alimentaria, con

un alto nivel de inversión en I+D+i y efi-

ciente en costes. Venciendo los tópicos

respecto a lo “primario” de este sector,

la investigación, la innovación y las nue-

vas tecnologías, cobran particular prota-

gonismo en el entorno actual. Por ello,

el crecimiento del mismo en las últimas

tres décadas está basando en la alta cali-

dad de sus productos, al igual que en el

buen hacer de sus empresas. La alimen-

tación aporta un creciente nivel de cali-

dad, capaz de responder a las exigencias

de los mercados más desarrollados, con

legislaciones cada vez más severas y unos

consumidores cada vez más informados.

Además de los avances en materia de in-

novación o sostenibilidad, cabe destacar

los esfuerzos realizados por parte de la

industria en materia de seguridad alimen-

taria, condición sine qua non del trabajo

diario de las compañías del sector. De

hecho, podemos confirmar que la segu-

ridad alimentaria es una asignatura supe-

rada y garantizada por los altos

estándares de calidad, que están regula-

dos por estrictas legislaciones tanto na-

cionales como internacionales. En este

sentido, la industria alimentaria es el sec-

tor jurídicamente más intervenido de los

que componen nuestro sistema econó-

mico actual. Igualmente, y reforzando el

papel del incuestionable binomio “ali-

mentación y salud”, la industria ha traba-

jado intensamente en la reformulación y

composición de productos, en la mejora

de la información facilitada al consumi-

dor, en la publicidad sobre alimentos y

bebidas dirigida a menores, etc. Como

último avance en este ámbito de encuen-

tra el Reglamento de Información ali-

mentaria facilitada al consumidor, cuyos

requisitos entran en vigor a finales de

2014; un nuevo texto que unifica, mo-

derniza y ordena la legislación que había

hasta ahora sobre etiquetado en la Unión

Europea, respondiendo a las demandas

de los consumidores. Así, se trata de una

norma pensada por y para el consumi-

dor.

Finalmente, cabe destacar un hito tan re-

levante como reciente en la industria es

el Marco Estratégico para la Industria de

Alimentación y Bebidas, lanzado de la

mano del Gobierno en marzo de 2014

con la misión de consolidar a esta indus-

tria como locomotora de la economía, el

empleo y la imagen de España, siendo

competitiva en cualquier mercado global,

atrayendo el mejor talento, y basada en

su seguridad, calidad y desarrollo cientí-

fico y tecnológico; y con el que pretende

ejercer de motor clave hacia la recupe-

ración económica del país. 

FF: ¿Cuáles son los retos y opor-
tunidades de la IAB en el futuro
próximo?
P.A: Los retos y objetivos que han de
ser abordados por la industria de alimen-

tación y bebidas son los que ha detec-

tado el mencionado Marco Estratégico.

Así, esta iniciativa se ha marcado el ob-

jetivo de mantener un crecimiento sos-

tenible en ventas netas de un 4% anual,

alcanzando los 115.000 millones de

euros en 2020 y se impulsen 60.000

puestos de trabajo sostenibles en los

próximos seis años. Gracias a este plan,

se pretenden potenciar las ventas en el

mercado exterior, que pasarían de

22.000 millones de euros en 2012 a

46.000 millones de euros en 2020, lo que

supondría un crecimiento anual del 10%.

En este sentido, se han planteado cuatro

grandes retos que el sector deberá

afrontar a corto y medio plazo: impulsar

la internacionalización, la eficiencia, la

creación de valor y la dinamización para

ganar tamaño. Para su consecución, el

sector contará con instrumentos clave

que contemplan una regulación eficiente

y ágil, una comunicación que permita

poner en valor un sector líder, potenciar

la formación y la búsqueda de excelencia

y el talento, promover un marco estable

de alianzas estratégicas y de colabora-

ción, impulsar el desarrollo de la innova-

ción, la ciencia y la tecnología de la

industria y promover fuentes de financia-

ción alternativas, sostenibles y diversas.

FF: ¿Qué iniciativas van a llevar
a cabo para impulsar el con-
sumo?

Se ha marcado el
objetivo de mantener
un crecimiento
sostenible en ventas
netas de un 4% anual,
alcanzando los
115.000 millones de
euros en 2020 y se
impulsen 60.000
puestos de trabajo
sostenibles en los
próximos seis años”

“
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P.A: La industria de alimentación y be-

bidas es un sector fuertemente ligado al

consumo. La lenta recuperación econó-

mica y las altas tasas de desempleo han

afectado a los hábitos de consumo de los

ciudadanos. Actualmente, lo que prima

entre los consumidores es la búsqueda

de precio competitivo y nuevas formas

de consumo que han venido de la mano

de las nuevas tecnologías. Además, co-

bran protagonismo los conceptos de

salud y bienestar, la proximidad, y nuevas

formas de consumo.

Como consecuencia, el Marco Estraté-

gico de la industria de la alimentación y

bebidas insta a adaptarse a las nuevas ne-

cesidades y demandas del consumidor

mediante el uso de las nuevas tecnolo-

gías, nuevos recursos y adaptándose a los

nuevos mercados emergentes. Asi-

mismo, la apuesta por la innovación en

ciencias de la vida permitirá a la industria

producir más y mejor, por lo que el con-

sumidor final será el principal beneficia-

rio de esta gran apuesta.

FF: ¿En qué medida está la in-
dustria apostando por el I+D+i?
P.A: Precisamente, uno de los retos

prioritarios del Marco Estratégico es

promover el desarrollo de la innovación,

ciencia y tecnología de la industria en

aquellos ámbitos que afecten directa-

mente a la competitividad: innovación en

procesos productivos, en productos y

creación de valor añadido, e incorporar

la cultura e-business fomentando nuevas

vías de comunicación entre canales y

clientes, entre otros. 

De momento la Federación ya está tra-

bajando con los colaboradores estraté-

gicos como Indra y Telefónica para

fomentar la innovación aplicada al con-

sumidor final. 

FF: ¿Qué le pide la industria ali-
mentaria al Gobierno español?
P.A: Para poder alcanzar los objetivos
propuestos en el Marco Estratégico de-

bemos lograr el compromiso de todos,

tanto de las administraciones como de la

industria en su conjunto y otros actores

implicados; para lo que la colaboración

público-privada se consolida como una

necesidad. Así, es imprescindible contar

con un panorama normativo que garan-

tice la competitividad, simplifique y eli-

mine trabas y garantice la unidad de

mercado ofreciendo las suficientes ga-

rantías a ciudadanos y empresas. Para al-

canzar una mayor eficiencia, urge crear

un modelo de evaluación del impacto

económico de las decisiones legislativas

y fomentar proyectos y soluciones con-

juntas que generen sinergias y favorezcan

la inversión público-privada. También

habrá que potenciar la diferenciación de

la industria de alimentación y bebidas ba-

sada en la seguridad y calidad de los ali-

mentos y bebidas, a través de innovación

accesible que aporte valor al cliente y al

consumidor.

FF: ¿Cómo se prevé cerrar este
año en términos de facturación?
P.A: La evolución de la economía está

entrando en un ciclo positivo. A pesar de

ello, todavía existen incertidumbres que

afectan a la industria de alimentación y

bebidas; lo que hace complicado realizar

estimaciones o previsiones exactas de

cara a finales de 2014. 

Si bien la evolución del consumo general

es positiva, en el sector de alimentación

y bebidas se ha visto influido tanto por

variables de tipo demográficas como por

variaciones a la baja en los precios. 

Sin embargo, la tendencia positiva del

empleo en la industria de alimentación y

bebidas del primer semestre, se ha visto

reforzada con los últimos datos disponi-

bles de la EPA. En este sentido, son cinco

los trimestres consecutivos de creci-

miento en la ocupación, alcanzando en el

tercer trimestre los 498.600 ocupados,

lo que ha supuesto un aumento del 5,3%

respecto al segundo trimestre y del

10,9% respecto al mismo trimestre del

año anterior. Esta línea se confirma al

contrastar estos datos de la EPA con los

de afiliación a la Seguridad Social, donde

se acumulan ya 11 meses consecutivos

de crecimiento del empleo.

Además, el mercado exterior se está

comportando de manera satisfactoria. La

evolución en el primer semestre de 2014

indica que las exportaciones del sector

están volviendo a crecer a una tasa inter-

anual desde enero hasta junio del 7,6%.

De seguir esta tendencia, se espera que

el crecimiento de las mismas permita su-

perar el 35% de la producción total en

2020.

De este modo, habrá que esperar las

cifras de cierre de año para ver confir-

mar la tendencia clara hacia la recupe-

ración.
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Financial Food: ¿Qué cambios ha
experimentado el sector de la
distribución en 30 años?
Javier Millán-Astray: Estamos ante

una revolución tecnológica sin preceden-

tes al servicio de los consumidores y las

empresas que está transformando los pa-

radigmas del consumo y el modelo de

negocio. 

La tecnología ha transformado los me-

dios de pago, la gestión logística y de los

stocks, la atención en la tienda o la ges-

tión de los datos. Frente a este gran cam-

bio tecnológico y del consumo, la

legislación sigue anclada en paradigmas

proteccionistas de hace tres décadas,

que imponen barreras al crecimiento del

sector y limitan su capacidad de adapta-

ción a las demandas del mercado.

FF: ¿Cómo prevé que será la dis-
tribución del futuro?
JMA: El consumidor está liderando los

grandes cambios del sector. Ha inte-

grado la tecnología en su vida cotidiana

y con ella consume y genera información,

compara precios, realiza todo tipo de

operaciones financieras, compra bienes

y servicios, los paga e, incluso, pone a la

venta los suyos. Moldea el cómo, cuándo

y con quién quiere compartir su expe-

riencia de compra. 

Todo ello supone una oportunidad y al

mismo tiempo un desafío, porque la dis-

tribución va a tener que invertir grandes

recursos financieros y humanos para me-

jorar la gestión de la información; opti-

mizar todos los procesos, los costes de

explotación y los márgenes.

FF: Se estima un crecimiento de
las ventas del sector en 2014, ¿en
qué se asientan las bases de este
incremento?
JMA: Estamos viendo un contexto más

favorable para el consumo, como adelan-

tan algunos indicadores. Hasta octubre,

el número de afiliados a la Seguridad So-

cial ha crecido 1,4%, mientras que en el

mismo periodo de 2013 caía a un ritmo

del 3,7%. 

Los indicadores de confianza han vuelto

a niveles previos a la crisis, mientras que

el consumo total ha avanzado a mayor

ritmo que el PIB. Otros factores, como

la entrada histórica de turistas, también

han favorecido al comercio. Con todo,

las ventas del comercio minorista acu-

mulan un crecimiento del 0,4% hasta oc-

tubre. Esperamos que, gracias al

dinamismo comercial de la campaña de

Navidad, el sector comercial pueda ce-

rrar en positivo tras seis años de caídas.

FF: ¿Cómo son las relaciones
entre la gran distribución y la in-

“El consumidor está liderando los
grandes cambios del sector de la
distribución”

Entrevista a Javier Millán-Astray, director general de la Asociación
Nacional de Grandes Empresas de la Distribución (ANGED)

El sector de la distribución no es ajeno a la revolución tecnológica que está experimentado el mundo en
la actualidad. Los consumidores compran bienes y servicios, los pagan e, incluso los venden a través de
estas nuevas tecnologías, de tal forma que son ellos los protagonistas de los cambios que se producen
en el sector de la distribución. 

La tecnología ha
transformado los
medios de pago, la
gestión logística, la
atención en tienda o
la gestión de los
datos, mientras que la
legislación sigue
anclada en
paradigmas
proteccionistas de
hace tres décadas”

“
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dustria de la alimentación y los
productores?
JMA: Son unas relaciones muy fructí-

feras de trabajo y confianza. Las com-

pras de nuestras empresas a

proveedores españoles superaron los

26.000 millones de euros. Algunas fir-

mas de ANGED se proveen de hasta

9.000 empresas españolas, en su mayo-

ría pymes, y dan cabida en sus lineales a

25.000 referencias fabricadas o produ-

cidas en España. Además, las empresas

de distribución alimentaria de ANGED

incorporan más del 50% de los nuevos

productos de gran consumo lanzados al

mercado, frente al 25% de la media, lo

que es una apuesta por la innovación

muy clara.

FF: -¿Cómo evalúa la nueva Ley
de Horarios Comerciales?

JMA: Se han dado pasos importantes en

favor de la liberalización de horarios y al-

gunas comunidades como Madrid han

apostado con éxito: desde que la Comu-

nidad liberalizó por completo los hora-

rios de apertura en julio de 2012, se han

creado 35.000 puestos de trabajo en el

sector minorista, según datos de la EPA.

Sin embargo, todavía persisten las res-

tricciones para la apertura en domingos

y festivos, sobre todo, para los grandes

formatos. 

En la era digital, donde cualquier consu-

midor puede comprar las 24 horas del

día desde su dispositivo móvil, mantener

estas restricciones no tiene sentido. Ima-

gine que los hoteles, restaurantes o cines

estuvieran obligados a cerrar un festivo

por imperativo legal. Pues bien, esta es

la realidad de los comercios en cientos

de ciudades a día de hoy, muchas de ellas

grandes destinos turísticos, que se ven

obligados a echar la persiana con la calles

abarrotadas de potenciales clientes.

FF: ¿Qué otros cambios legislati-
vos propondría la Asociación
para mejorar el sector?
JMA: Las Administraciones deberían eli-

minar las barreras al crecimiento, la

competitividad y la generación de em-

pleo que todavía persisten. 

Entre otras, las restricciones a la aper-

tura comercial en domingos y festivos;

las barreras a la implantación de nuevos

establecimientos o fiscalidad específica

sobre grandes formatos. En definitiva, re-

formas que permitan a las empresas

adaptarse a la nueva realidad del mer-

cado.
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Financial Food: ¿Cómo han evo-
lucionado los supermercados en
las últimas décadas?
Aurelio del Pino: Resumir en unas

breves palabras un movimiento tan com-

plejo y dinámico sería realmente difícil.

Por este motivo prefiero dejar tan sólo

unas pocas ideas. La primera, que conta-

mos con un sector empresarial muy di-

námico y competitivo en el que las

grandes cadenas de distribución de ám-

bito nacional han ejercido un papel

motor en la transformación del sector.

Esta evolución ha tenido mucho que ver

obviamente con el marco legal y la evo-

lución económica. Hasta el año 2010

hemos tenido una legislación muy res-

trictiva que ha condicionado las estrate-

gias de expansión de las empresas por lo

que en estos últimos cuatro años, a

pesar de la crisis, se siguen produciendo

nuevas aperturas. Por su parte, la nueva

realidad económica ha llevado a focalizar

los esfuerzos en la reducción de costes

para poder proporcionar los productos

en las mejores condiciones de precio.   

FF: ¿Serán muy diferentes en un
futuro lejano?

ADP: Posiblemente la distribución ali-

mentaria sea mucho más tecnológica. El

potencial que aporta la incorporación de

las nuevas tecnologías nos sorprende

constantemente. Confío, no obstante, en

que los espacios comerciales sigan

siendo el lugar de encuentro preferente

para la compra de alimentación, por lo

que seguramente las tiendas tendrán que

ser todavía más atractivas para que la ex-

periencia de compra física siga siendo sa-

tisfactoria.

FF: ¿Por qué el sistema de fran-
quicia es el más utilizado por los
supermercados para expandirse
por el territorio nacional?
ADP: La distribución alimentaria siem-

pre ha sido líder en el mundo de la fran-

quicia. Muchas grandes cadenas de

supermercados están apostando por ex-

pandir su marca a través de esta fórmula,

por compartir el crecimiento del nego-

cio con empresarios independientes que

se incorporan a la red. 

Esto permite llegar a nuevos clientes de

una forma mucho más capilar. Para los

franquiciados, la incorporación a una red

“Las tiendas tendrán que ser todavía
más atractivas para que la
experiencia de compra física siga
siendo satisfactoria”

Entrevista a Aurelio del Pino, presidente de la Asociación de
Cadenas Españolas de Supermercados (ACES)

En un futuro, la distribución alimentaria será mucho más tecnológica ya que, a día de hoy, existe una
proliferación de tiendas online que inunda el mercado. Sin embargo, para el presidente de ACES, todavía
hay esperanzas de que los espacios comerciales sigan siendo el lugar de encuentro para la compra de ali-
mentos, aunque esto obligue a las tiendas a hacerse más atractivas para los consumidores españoles.

Hay constantes
innovaciones en
surtido, en amplitud,
profundidad y
precios; en los
lineales, con una
presencia creciente
de productos frescos;
y en servicios, con
mayores facilidades
para la compra y la
recogida o entrega a
domicilio de los
pedidos.”

“
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no sólo les supone el respaldo de la ca-

dena en cuanto a imagen, conocimiento

del negocio y condiciones de suministro,

sino que les garantiza la supervivencia y

la rentabilidad del negocio en un entorno

cada vez más cambiante.

FF: El nivel de concentración en
el sector de la distribución es
bajo, ¿variará esta tendencia en
los próximos años?
ADP: Constantemente se están dando

movimientos empresariales en todas las

direcciones. La concentración empresa-

rial es un fenómeno que se produce en

todos los sectores económicos, fruto de

la dimensión cada vez más amplia de los

mercados. 

En la Asociación tan sólo somos meros

observadores y nuestra función es la de

defender la libertad de las empresas para

decidir sobre sus propios enfoques em-

presariales en un marco de libre y leal

competencia.

Donde sí nos hemos posicionado más

claramente es en el diagnóstico de los

problemas de la producción agroalimen-

taria, donde vemos que existe una gran

atomización de explotaciones.  

FF: Los hábitos del consumidor
han cambiado, ¿cómo se adapta-
rán los supermercados a estos
cambios?
ADP: Las cadenas de distribución reali-
zan un seguimiento constante de las de-

mandas del consumidor. Realmente

nuestra función no es tanto la de “ven-

der” productos de alimentación y gran

consumo sino la de “solucionar necesi-

dades” de los clientes. 

Por este motivo, hay constantes innova-

ciones en surtido, en amplitud, profundi-

dad y precios; en los lineales, con una

presencia creciente de productos fres-

cos; y en servicios, con mayores facilida-

des para la compra y la recogida o

entrega a domicilio de los pedidos. Estos

cambios se dan gracias a una atención

más particularizada al cliente, a través de

programas de fidelización, estudios de

mercado y una escucha más activa.

FF: ¿Cómo puede la distribución
ayudar a reactivar el consumo
privado?
ADP: Por lo pronto hemos realizado

varios estudios entre todas las asociacio-

nes representativas de la cadena agroali-

mentaria (producción, distribución y

restauración) para trasladarle al gobierno

las nefastas consecuencias que hubiera

tenido una subida del IVA sobre nuestra

actividad y el conjunto de la economía.

Con el consumo que realizan los hogares

en nuestras tiendas no sólo se está ge-

nerando valor añadido en las tiendas, con

el correspondiente empleo, cotizaciones

sociales y recursos tributarios, sino que

se está ejerciendo una función tractora

de multitud de actividades productivas

en el sector primario, la industria y los

servicios.
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Financial Food: ¿Han cambiado
mucho las empresas del sector
en las últimas tres décadas?
José María Bonmatí: En los últimos

30 años las empresas del gran consumo

han experimentado una auténtica trans-

formación que ha discurrido de forma

paralela a los cambios experimentados

por nuestra economía y sociedad. Los

establecimientos tradicionales, en los

que todo se hacía de un modo manual,

dieron paso -gracias a los avances tecno-

lógicos y muy especialmente al código de

barras- al comercio moderno, en el que

tanto el paso por caja como los procesos

logísticos se llevaban a cabo de forma to-

talmente automatizada.

Tampoco nuestra industria, puntera hoy

en día en desarrollo tecnológico, en in-

novación, en I+D+i y con clara vocación

internacional se asemeja ya a la de hace

tres décadas. No obstante, si hay algo

que verdaderamente ha transformado la

realidad y el futuro del sector es el cam-

bio en el modo en que los distintos ope-

radores de la cadena de valor se

relacionan entre sí. Y es que de una

etapa en la que apenas existían puntos de

conexión entre fabricantes, distribuido-

res y operadores intermedios se ha pa-

sado a una cadena de valor mucho más

interrelacionada, en la que tanto la infor-

mación como los productos discurren

de eslabón en eslabón desde una visión

mucho más conjunta y global. 

De igual modo, en el escenario actual es-

tamos asistiendo también a importantes

cambios, ya que esa cadena de valor tra-

dicional está dando paso a una “cadena

de valor omnichanel” en la que a los ope-

radores tradicionales (frabricantes, dis-

tribuidores, operadores logísticos…) se

suman también los que sólo operan en

internet (pure players), los market pla-

ces… y en la que la relaciones no son ya

unidireccionales sino que todos se inte-

rrelacionan e interactúan de manera

constante. Ese es, sin duda, el gran cam-

bio en el que actualmente estamos in-

mersos.

FF: ¿Cómo será el futuro de las
empresas de gran consumo?
JMB: En AECOC hemos realizado un

plan estratégico que confirma que existen

dos macro-tendencias que van a determi-

nar claramente el futuro de las empresas

del gran consumo. La primera de ellas es

la transformación digital y, la segunda, el

incremento del valor de la eficiencia, la

sostenibilidad y la competitividad.

Por ello, estamos convencidos de que los

grandes retos y, por tanto, la evolución

de las compañías va a estar determinada

por esa necesidad de ofrecer productos

e información a un consumidor que está

conectado las 24 horas del día, los 365

días del año y desde cualquier rincón del

mundo y que ya no sólo quiere comprar

productos sino verdaderas experiencias.

Además, y en línea con la segunda de las

tendencias, la transparencia cobra cada

vez mayor importancia. Y es que el

nuevo consumidor demanda empresas

responsables, eficientes, que hagan un

buen uso de los recursos y que impulsen

modelos de crecimiento sostenibles

desde el punto de vista económico, so-

cial y medioambiental.

FF: ¿Qué iniciativas plantea la
Asociación para incrementar la
competitividad del sector?
JMB: En AECOC estamos convencidos

de que ganar en competitividad exige ser

cada vez más eficientes, eliminando

todos aquellos costes que no aportan

verdadero valor. Por ello, impulsamos

desarrollos tecnológicos y buenas prác-

ticas que ayuden a las empresas a conce-

bir la cadena de valor como una

verdadera unidad, sin fisuras. No hay que

olvidar que cada uno de los eslabones de

esa cadena intercambian permanente-

mente dos cosas: información y produc-

tos y que es sumamente importante que

“En 30 años, las empresas del gran
consumo han experimentado una
auténtica transformación”

Entrevista a José María Bonmatí, director general de AECOC 

La industria del gran consumo ha advertido cambios importantes, en línea con las modificaciones que
han discurrido por la economía y la sociedad española. Pero, si hay algo que verdaderamente ha meta-
morfoseado la realidad y el futuro del sector es el cambio en el modo en que los distintos operadores
de la cadena de valor se relacionan entre sí.
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no haya desajustes entre ambas para evi-

tar errores innecesarios, por ejemplo ro-

turas de stocks, entregas incorrectas,

etc... Esa es una de las grandes áreas de

actividad de AECOC.

Pero, además, creemos que existen otras

palancas importantes a la hora de ganar

en competitividad: una es la innovación

y otra la internacionalización. Por ello,

trabajamos para ayudar a las empresas,

con independencia de cuál sea su ta-

maño, a apostar por la innovación, desde

un modelo multidisciplinar y a hacerlo

con acierto y, también, a estudiar las

oportunidades que otros mercados pue-

den ofrecer a sus proyectos empresaria-

les. Y es que nunca como ahora, en plena

era digital, las empresas tuvieron en sus

manos tantas facilidades para operar en

un mercado global.  

FF: ¿Y para hacer crecer la con-
fianza de los consumidores?
JMB: 
Efectivamente la confianza del consumi-

dor es básica para recuperar el consumo

y, por ello, es muy positivo que el índice

de confianza de los consumidores espa-

ñoles encadene trimestres de creci-

miento, como está sucediendo, y

acortando distancias con otros países

europeos. No obstante, aun así el sector

del gran consumo no repunta porque,

con un 20% de desempleo, el consumo

se ha mantenido hasta ahora a costa del

ahorro de las familias. El problema es que

el ahorro de los hogares de nuestro país

está ahora en los niveles más bajos de los

últimos 14 años y que, por tanto, la so-

ciedad se ha quedado sin margen de ma-

niobra. Es sumamente importante, por

ello, consolidar medidas económicas que

permitan poner más dinero en el bolsillo

del consumidor. Ajustes como la rebaja

del IRPF -que entrará en vigor a princi-

pios de año- pueden contribuir a mante-

ner el ritmo del consumo sin reducir la

tasa de ahorro y medidas que favorezcan

la inversión de las empresas, para poder

continuar así con el patrón clásico de re-

cuperación.  

FF: En un contexto económico
como el actual, ¿las empresas
deben optar por bajar los pre-
cios o apostar por la innovación?
JMB: En el contexto actual el consumi-

dor es, sin duda, especialmente sensible

al precio pero siempre y cuando los pro-

ductos o servicios que encuentra en el

mercado le ofrezcan todas las garantías

en términos de calidad, aportación de

valor y, por supuesto, seguridad. Todos

ellos son atributos irrenunciables. 

No obstante, ese mismo consumidor,

que busca el ahorro en determinados

productos, también está dispuesto a

pagar más por otros que le ofrecen un

valor diferencial en términos de innova-

ción, experiencia de compra o consumo,

conveniencia, etc… Por ello, es suma-

mente importante seguir apostando por

la innovación, por una innovación de

valor como estrategia de diferenciación

a ojos del consumidor.  

FF: ¿Cuáles son las principales
reivindicaciones de las empresas
de gran consumo?
JMB: En un escenario como el actual en

que el consumo está estancado y en que

las familias han tirado del ahorro para

poder hacer frente a sus gastos, todas las

asociaciones que representamos al gran

consumo hemos defendido que no se

suba nuevamente el IVA puesto que sería

un golpe durísimo para el consumo. No

hay que olvidar que las familias ya no

pueden seguir tirando del ahorro,

puesto que se han quedado sin margen

de maniobra y que tenemos ejemplos an-

teriores que demuestran que cuando se

sube el IVA la caída del consumo no se

hace esperar. 

Por tanto, para nuestro sector ha sido

muy importante que la Reforma Fiscal,

que entrará en vigor el próximo mes de

enero, no haya incluido un incremento

de los impuestos indirectos; una medida

que esperamos se pueda mantener en el

tiempo.

Por otro lado, las asociaciones estamos

también solicitando al Ministerio de Fo-

mento que apruebe un aumento de las

capacidades de carga del transporte de

mercancías por carretera y, muy espe-

cialmente, la introducción de las 44 to-

neladas. Se trata de una medida que, en

España se está retrasando a pesar de que

ya funciona con éxito en la mayoría de

países europeos y que aportaría mejoras

notables en términos de eficiencia y

competitividad a nuestras empresas.



Artículo

Diez años pueden ser toda una vida, y

más dependiendo del contexto en el que

los enmarquemos. Y dentro del contexto

de gran consumo no son una vida, sino

dos e incluso tres. Porque los últimos

10 años han estado plenos de movi-

miento, cambios, inquietudes, momentos

relajados y momentos de tensión, que

no han dejado indiferente a ninguno de

sus actores. 

En estos 10 años, el mercado de gran

consumo ha crecido en valor un 50%: si

en 2004 hipermercados y supermerca-

dos facturaban aproximadamente 28.000

millones de Euros al año, hoy reflejan

ventas por un valor de 42.000 millones

de euros. 

Este incremento se debe a una combina-

ción de diferentes factores: un incre-

mento del consumo, que en estos 10

años ha ido al alza incluso en los años

más afectados por la crisis, con la única

excepción de 2013 donde se vio una pe-

queña recaída de la estamos intentando

recuperarnos poco a poco; precios más

altos, que sólo se redujeron drástica-

mente en los años posteriores a la crisis

con la intención de atraer al comprador

y alentar el consumo, y que ahora vuel-

ven a estar ligeramente a la baja; y un

mayor surtido en las tiendas, teniendo en

cuenta que el número de categorías se

ha incrementado en 24 categorías nue-

vas.

También ha cambiado dónde compra-

mos: si en 2004 el reparto de ventas era

similar entre hipermercado, supermer-
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2004-2014
Los más y los menos de 10 años de
consumo 

Gráfico 1. Evolución de la demanda y el precio. Fuente: IRI, InfoScanCensusTM

Gráfico 1. Evolución de la cuota de la marca de la distribución y las enseñas de los fabricantes. 

Fuente: IRI, InfoScanCensusTM

Gráfico 2. Concentración de canales. Fuente: IRI, InfoScanCensusTM



cado grande y supermercado mediano –

que concentraban el 26%, 28% y 29%

respectivamente –, hoy casi la mitad de

las ventas se realizan en el supermercado

grande, y ha sido el hipermercado el más

castigado, que hoy registra el 17% de las

ventas en valor de gran consumo, cerca

de 10 puntos menos que hace 10 años. 

En el panorama promocional, no ha ha-

bido unos cambios tan notorios a nivel

general, ya que si en 2004 el 19% de las

ventas se hacían en promoción, hoy son

el 21%. Si bien, sí que se han notado cam-

bios en quién hace las promociones:

cuando en 2004 no había apenas diferen-

cias entre las marcas de distribuidor y las

marcas de fabricante, ambos con promo-

ciones alrededor del 18-19%, en 2014 las

marcas de fabricante han ejercido mayor

presión promocional hasta alcanzar el

27% actual, mientras que las marcas de

distribuidor, en cambio, las han reducido

y sólo el 12% de sus ventas se hacen en

promoción. En ambos casos, sigue

siendo la reducción de precio la más ha-

bitual, aunque ha doblado sus cifras. 

La marca de distribuidor, por su parte,

ha sido la gran beneficiada en estos 10

años, ganando año tras año en importan-

cia para el comprador, especialmente en

los años más afectados por la crisis eco-

nómica. En ese momento, la marca de

distribuidor se hizo un hueco en los ca-

rros del comprador, que encontró en

ella una aliada para reducir su ticket de

compra; un hueco que no ha parado de

crecer hasta este último año, ya que en

2014 estamos viendo por primera vez

como se encoge, con la marca de distri-

buidor perdiendo cuota, mientras que

puede apreciarse una evolución positiva

en las marcas de fabricantes tras años

perdiendo ventas. 

Y como alma mater, a la vez que sufri-

dor, de todos estos cambios, se encuen-

tra el comprador. En estos 10 años se

podrían marcar tres etapas en su com-

portamiento: en una primera etapa, en

2003, se definía como un comprador

consumista, marquista, que tomaba sus

decisiones en casa, que gastaba, salía y

era ostentoso con lo que compraba, y el

precio no se encontraba en su principal

punto de mira; una segunda etapa la

marca el periodo de recesión, donde el

comprador pasa a ser desconfiado, con

limitaciones en su presupuesto y, en con-

secuencia, cauto, controlado, contenido,

un comprador informado, donde el pre-

cio era una de las principales bazas de su

decisión final, una decisión que tomaba

en la tienda, el lugar donde podía ver,

tocar y comparar. Y una tercera etapa es

la actual, momento en el que si bien el

comprador no ha dejado de lado su con-

tención, ha cambiado su forma de pen-

sar: ha pasado de la desconfianza a la in-

dignación, conoce muy bien lo que hay

en el mercado, sabe aprovechar las

oportunidades y es por eso que se puede

permitir el lujo de tener diferentes op-

ciones, unas más low cost, otras más ex-

quisitas, para comprar, equilibrando la

balanza a favor de su bolsillo. Ha sabido

sacar provecho de la situación y de lo

aprendido durante los años más duros

de la crisis. 

Pero los cambios de estos 10 años no

acaban aquí, ya que el panorama econó-

mico hace prever una lenta recupera-

ción: deflación de los precios, menos

exportaciones, incremento del PIB, lenta

reducción del paro… En gran consumo

se han empezado a ver tímidos cambios

de tendencias, aunque a un ritmo muy

lento, con una evolución positiva para los

fabricantes. Pero la demanda no crece, y

los cambios demográficos hacen prever

una evolución negativa de la demanda.

Sumado a que cada vez más se reduce la

frecuencia de compra y se compran ces-

tas más pequeñas, es todo un indicio de

la dificultad del momento y del largo ca-

mino que queda aún por recorrer para

recuperarse.

Maribel Suarez
Marketing Manager 
de IRIworldwide
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Protagonistas

Ecoembes inició su actividad hace casi

dos décadas, en 1998. Como organiza-

ción responsable de coordinar el reci-

claje y el ecodiseño de los envases

domésticos en nuestro país, durante

estos 17 años se ha dedicado a coordinar

la labor de ciudadanos, administraciones

y empresas con un objetivo común:

hacer posible que los envases que depo-

sitamos en los contenedores amarillos y

azules se reciclen y tengan una segunda

vida. 

Gracias a su actividad y al compromiso

de todos ellos, Ecoembes ha conseguido

que en nuestro país se recicle actual-

mente el 72% de los envases domésticos,

cifra que está muy por encima de los ob-

jetivos mínimos fijados por la Unión Eu-

ropea para estos residuos (55%) y que

sitúa a España entre los 10 primeros pa-

íses en esta materia. 

En total, desde 1998 se han reciclado 14

millones de toneladas de envases domés-

ticos en nuestro país y esto ha tenido

como consecuencia innumerables bene-

ficios medioambientales como evitar la

emisión de 12,6 millones de toneladas de

CO2 a la atmósfera, lo que equivale a re-

tirar 4,9 millones de coches de la circu-

lación. 

Ecoembes ha trabajado mano a mano

con las empresas, también desde sus ini-

cios, en materia de ecodiseño, un con-

cepto de producción que busca crear en-

vases más sostenibles y con menor im-

pacto ambiental. Gracias a ello, se han

implantado 34.350 medidas en el diseño

de envases que han permitido el ahorro

de 444.000 toneladas de materias primas

y se ha conseguido reducir el peso de los

envases un 16%, un reflejo del compro-

miso empresarial que hace posible que la

sociedad del reciclado sea hoy una reali-

dad.

Vivimos en una sociedad muy concien-

ciada con la importancia medioambiental

de reciclaje y prueba de ellos son todos

los logros conseguidos en esta materia.

Pero no nos conformamos y estamos se-

guros de que, gracias a la colaboración

de administraciones, empresas y ciuda-

danos avanzaremos hacia un futuro más

sostenible. Nuestro principal objetivo

será continuar trabajando para incre-

mentar la tasa de reciclado de envases

domésticos de manera eficiente y soste-

nible, así como seguir fomentando el

ecodiseño. Por eso nos hemos marcado

el reto de alcanzar el 80% de envases do-

mésticos reciclados en 2020.

Para conseguirlo, continuaremos traba-

jando en tres pilares fundamentales: edu-

cación, innovación y eficiencia. Seguire-

mos apostando por la educación,

realizando actividades de sensibilización

y haciendo especial hincapié en las ac-

ciones dirigidas a los más pequeños. Tam-

bién seguiremos fomentando la aplicación

de la innovación en todo el ciclo de vida

del envase, desde su origen -a través del

ecodiseño- hasta que se le da una nueva

vida, pasando por el modelo de recogida

y la tecnología que se emplea en su reci-

clado. Por último, trabajaremos mano a

mano con las administraciones públicas

para implantar medidas que ayuden a in-

crementar la gestión de la recogida se-

lectiva de envases y aumentar los resul-

tados de reciclado. Todo con el objetivo

de seguir haciendo de este mundo un lu-

gar mejor a través del reciclaje de enva-

ses.
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Después de 30 años de historia, muchos han sido los protagonistas del sector que
han pasado por las páginas de Financial Food. Como homenaje a ellos, hemos
seleccionado a una treintena de “pesos pesados”, que lideran cada una de sus
categorías, para que reflexionen sobre la evolución de su área de negocio en estos
30 años y vaticinen cómo consideran que será en un futuro. 

De ayer y hoy

Antonio Barrón, director de comunicación y Marketing de Ecoembes



El sector de los supermercados ha evo-

lucionado mucho en los últimos 30 años.

Por un lado, ha cambiado la manera de

comprar, los clientes compran más veces

pero cantidades más pequeñas y el con-

sumidor valora mucho su tiempo, por lo

que prefiere no tener que desplazarse.

Por otro lado, las cadenas han hecho un

enorme esfuerzo en la modernización de

las tiendas, tanto en estética, como en

instalaciones más eficientes, así como en

la atención al cliente, premiando la fide-

lidad a través de distintos incentivos.

Además, los formatos de tiendas han

quedado reducidos a tres niveles: hard

discount, soft discount y supermercado

tradicional de alrededor de 1.000 metros

cuadrados. En todos los casos, las em-

presas son mucho más reflexivas a la

hora de realizar inversiones y se empieza

a detectar una ampliación de secciones,

como la de bazar, que hasta hace poco

no existía. Por último, los precios han te-

nido una importancia desigual en estos

años, siendo ahora una de las claves para

la mayor parte de las enseñas.

Creo que las claves de futuro girarán en

torno a cinco ejes fundamentales: cerca-

nía, precio, servicio, comodidad y pere-

cedero. Nuestro sector, al igual que

muchos otros, se verá inmerso en gran-

des avances tecnológicos que moderni-

cen los supermercados y la logística de

los centros. Sin embargo, pienso que los

consumidores seguirán queriendo sentir

la cercanía de aquellas personas que tra-

bajan en las tiendas, así como creo que

potenciará todavía más el actual auge

hacia todo lo ecológico, natural y artesa-

nal, donde tienen gran protagonismo las

secciones de frescos y perecedero. Nos

esperan años de importantes cambios en

cuanto a formatos de tiendas derivados

de la enorme competencia y estoy con-

vencido de que serán apasionantes desde

el punto de vista de nuestra propia evo-

lución.
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José Bernabéu, consejero delegado de Hiperber

Nuestro sector ha evolucionado de

forma increíble en los últimos 30 años.

Empezando por las prioridades a la hora

de elegir productos (desarrollo de ali-

mentos funcionales, desnatados, etc.),

hasta la forma de comprarlos (internet,

comercio electrónico o cupones) e, in-

cluso, de consumirlos (formatos on-the-

go, nuevos momentos de consumo). 

Los cambios han sido profundos y tras-

cendentales: en la sociedad (modelos de

familia y roles en el hogar, implantación

de nuevas tecnologías), en el sector (im-

plementación de estándares de calidad,

preocupación creciente por el impacto

ambiental y el compromiso social de la

empresa) y hasta en las administraciones

públicas (regulación de la industria, con-

trol de alegaciones, etc.). Nuestra indus-

tria es muy diferente de lo que era hace

30 años pero la preocupación de las per-

sonas por su salud y la de su familia sigue

inalterable y es el fundamento sobre el

que se asienta nuestro compromiso

como compañía. 

Creo que las empresas tendrán que in-

tegrase cada vez más con su entorno.

Todos formamos parte de una comuni-

dad y la actividad empresarial es insepa-

rable del crecimiento y bienestar del

entorno. La responsabilidad social y

compromiso medioambiental serán cada

vez más importantes, junto con un es-

crupuloso respeto por la calidad. La in-

novación seguirá siendo decisiva en las

próximas décadas, desde las posibilida-

des que nos brindan los avances científi-

cos para contribuir a mejorar la salud de

las personas hasta las nuevas tendencias

sociales y de consumo.

Jérôme Boesch, director general de Danone



Protagonistas

En el sector alimentario la evaluación de

la conformidad presenta un desarrollo

particularmente notable. ¿Las razones

para ello? Posiblemente puedan señalarse

tres: por un lado tenemos un consumi-

dor y –paralelamente- unas administra-

ciones crecientemente sensibles hacia

todo lo que supone seguridad alimenta-

ria. Por otro, el cambio experimentado

en la gran distribución.

En tercer lugar, la alimentación es un ne-

gocio cada vez más global. Desde el

campo a la mesa los distintos actores de

esta cadena necesitan infundirse con-

fianza y ahora estamos hablando de rela-

ciones comerciales con, a veces, miles de

kilómetros de distancia. Productores y

transformadores necesitan garantías aña-

didas a la hora de relacionarse con éxito

con la distribución; y a su vez ésta con el

consumidor final. Por todo ello, si en

cualquier producto la confianza que

pueda despertar es muy relevante para

su competitividad, ahora y en el futuro

en alimentación es, sencillamente, vital.

La certificación, siempre que se aborde

por un tercero independiente y recono-

cido, es una eficaz herramienta que con-

tribuye a generar dicha confianza.

Actualmente, organizaciones del sector

tienen vigentes más de 2.400 certificados

de AENOR. Muchos de ellos de referen-

ciales específicos requeridos por la dis-

tribución, como BRC, IFS o IOP, o

aquellos demandados por las industrias

alimentarias como FSSC 22000.

La alimentación es un sector tremenda-

mente competitivo y por eso creo que

la aportación de la certificación y la eva-

luación de la conformidad en general, se

irá consolidando y diversificando.

AENOR siempre ha estado en vanguar-

dia de productos que respondan a nue-

vas necesidades, siguiendo los caminos

que nos señalan los agentes del sector.

Por ejemplo, este año hemos concedido

los primeros certificados que acreditan

el bienestar animal en granjas o el res-

peto a la cadena de frío en cada punto

del trayecto de un producto hasta el

consumidor. También desarrollamos

nuevas líneas en el campo de los análisis

y AENORlaboratorio ya ha realizado

unos 315.000.

Makro fue el primer cash & carry de

nuestro país y 42 años después hemos

mantenido nuestro éxito gracias a escu-

char a nuestro cliente y saber adaptarnos

a sus necesidades. A pesar de mantener

nuestro espíritu, sin duda hemos evolu-

cionado de un proveedor de productos

a un proveedor de soluciones. Los clien-

tes nos pidieron un servicio de entrega

y desde hace unos años tenemos en mar-

cha el servicio de entrega a negocios de

hostelería, incluso abriremos en los pró-

ximos meses un centro destinado en ex-

clusiva a ofrecer este servicio en la

Comunidad de Madrid. 

También cabe destacar la personalización

cada vez mayor del trato al cliente. El ne-

gocio de hostelería reclama una atención

más personal, con soluciones específicas

para él. Por eso en Makro contamos con

un equipo de gestores de clientes que les

aconsejan en sus negocios, y en nuestros

centros contamos con especialistas ca-

paces de ofrecerles un asesoramiento in-

dividualizado.

El futuro nos demanda cada vez más in-

novación. Innovación en formatos, pro-

ductos, en canales de venta y, más

importante, en la forma en la que llega-

mos a nuestros clientes. No es suficiente

ofrecerles un producto o un servicio, te-

nemos que escucharle y diseñar una so-

lución a su medida. La tendencia, y lo que

nos demanda el cliente, es un trato cada

vez más personalizado, más adaptado a

sus necesidades concretas. Junto a esto

tenemos que ir añadiendo cada vez

mayor valor añadido a nuestros produc-

tos, ayudas que ya hemos puesto en mar-

cha en nuestros centros, como la

posibilidad de hacer pedidos telefónicos,

una entrega rápida en su establecimiento

y nuevos formatos de tiendas.

Y también arriesgar, hacer las cosas de

forma diferente para dar con la clave que

haga más rentables los negocios de nues-

tros clientes. En Makro trabajamos para

ser el mejor apoyo de los negocios inde-

pendientes.

José María Cervera, director general de Makro

Avelino Brito, director general de AENOR
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En unos años cumpliremos nuestro 30

Aniversario en España, por lo que en

estas últimas tres décadas hemos crecido

y forjado nuestra historia de éxitos. Uno

de los puntos clave a destacar es que el

crecimiento de nuestro negocio está es-

trechamente vinculado con el cambio en

los patrones de comportamiento de los

consumidores. Estos factores han tenido

una influencia directa en la industria ali-

mentaria y de envasado. Por ejemplo en

la década de los 90 la demanda de los

consumidores crece hacia un manejo

sencillo y cómodo de los envases. En

este contexto, en 1993 SIG Combibloc

lanza combiTop, primer tapón sobre un

envase de cartón para bebidas del

mundo. 

En el nuevo milenio, los consumidores

todavía quieren que las cosas sean prác-

ticas y convenientes, pero ante el cambio

climático y la creciente escasez de recur-

sos, la necesidad de productos y solucio-

nes de envasado sostenibles con el

medio ambiente son tendencia creciente

en todo el mundo. Los envases de cartón

de bebidas son, por su propia naturaleza,

especialmente respetuosos con el clima.

En 2010, nuestro innovador envase de

cartón combibloc EcoPlus demuestra

que no hay nada que no se pueda hacer

aún mejor de lo que ya se está haciendo:

en comparación con un envase de cartón

convencional del mismo formato, com-

bibloc EcoPlus genera un 28% menos de

CO2, gracias a la sustitución del aluminio

por otra poliamida.

En el futuro, para nuestros clientes en la

industria de bebidas y alimentos, la elec-

ción de un sistema de envasado de sus

productos es más que nunca una inver-

sión en el éxito de ventas del mañana. 

El envase juega un papel clave en el éxito

de ventas, si se protege el producto, si

es práctico y atractivo, y lo más impor-

tante, si cumple todos los requisitos

"verdes".  Estamos convencidos de que

la eficiencia y la flexibilidad que ofrece

nuestro sistema en cuanto a formato, vo-

lumen y producto, unidos a la calidad del

diseño, permite a los clientes introducir

cambios de forma rápida y rentable, y les

da nuevas opciones para su portafolio de

productos (por ejemplo aprovechar las

ahora tan de moda promociones con

formatos exclusivos).En el desarrollo de

nuestras nuevas máquinas llenadoras de

alta velocidad, nos centramos en el alto

rendimiento y bajos costes del sistema

en general. 

Víctor Córdoba, director general de SIG Combibloc

En los últimos 30 años, la transformación

del sector ha sido total. Hablamos de un

periodo que abarca prácticamente desde

su nacimiento, en lo que hace referencia

al pan. En Francia, en 1982, empezó a co-

mercializarse el pan congelado en crudo

antes de la fermentación, lo que supuso

un gran avance para el sector. En 1985

Europastry fue más allá en la innovación

y produjo a pequeña escala el pan pre-

cocido. Fue una verdadera revolución,

porque permitió a los establecimientos

servir pan caliente y de gran calidad en

cualquier momento del día. El proceso

de elaboración del pan precocido es el

mismo del sistema tradicional, inclu-

yendo las levaduras y sus tiempos de fer-

mentación, conservando la calidad, lo

que supone implantar el concepto arte-

sanal a gran escala. En 1990, Europastry

inauguró la primera línea automática de

pan precocido, que fue pionera en Eu-

ropa. Desde entonces el sector ha cre-

cido enormemente, hasta los 1.070

millones de euros que hoy factura en Es-

paña. En estas tres décadas nuestra prin-

cipal preocupación ha sido invertir en

I+D siempre buscando la mejora de la

calidad, tanto en masas de pan como de

bollería. 

En el caso de la bollería, la prefermen-

tada va ganando cada vez más terreno

porque prácticamente va del congelador

al horno sin tener que fermentar y para

el profesional es mucho más fácil contro-

lar las mermas y ofrecer un producto de

calidad. En el caso del pan vamos a ver la

vuelta a los orígenes. La masa madre, los

aromas de antaño y la durabilidad es lo

que más demanda el sector. En cual-

quiera de los dos sectores, en los próxi-

mos años va a ser cada vez más

importante la alimentación saludable. En

Europastry estamos intentando eliminar

la máxima cantidad posible de todos

aquellos ingredientes que tienen una

connotación nutricional desfavorable.

Nuestro principal objetivo es que cual-

quier mejora nutricional permita mante-

ner siempre las propiedades sensoriales

del producto.

Marta Cortés, responsable de Marketing de Europastry
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Las últimas tres décadas han visto prác-

ticamente el nacimiento y la evolución

del sector de la distribución hasta llegar

al momento actual, que calificaría de alta

profesionalización. El sector ha ido pro-

bando distintos modelos y formatos y

adaptándose al mercado y a los ciclos

económicos con bastante agilidad, siendo

de los pocos que, en líneas generales,

han sabido capear el temporal.

El futuro, ya se apunta en estos momen-

tos, pasa por centrar los esfuerzos de las

organizaciones en el cliente, sabiendo

identificar con precisión qué es lo que

demanda, de qué modo y en qué mo-

mento. También pasa por promover mo-

delos de negocio sostenibles, no sólo

por la exigencia de los propios consumi-

dores, sino por la necesidad evidente de

sostener la economía, la sociedad y el

medio ambiente. 

Esta tendencia va de la mano de la adap-

tación del negocio a las nuevas tecnolo-

gías en todas sus vertientes, las de acceso

a la información y el compartir conteni-

dos y experiencias a través de las redes

sociales y en la venta on line a través de

los múltiples dispositivos disponibles.

Juan Luis Durich, director general de Consum

Treinta años es un periodo de tiempo

muy largo en el que, sin duda, la industria

agroalimentaria y las cooperativas agra-

rias españolas han evolucionado mucho,

especialmente en lo que se refiere a ga-

rantizar a los consumidores productos

seguros, de calidad y a precios razona-

bles, hasta convertirse en líderes euro-

peos en este ámbito. 

En estos últimos años, el sector agroali-

mentario ha sor-teado mejor la crisis,

creciendo en ventas, especialmente en el

exterior, ante el estancamiento del mer-

cado interno, y se ha convertido en un

sector estratégico, generador de riqueza,

que ha hecho de locomotora de la eco-

nomía española, el empleo y la imagen de

España. Es la primera actividad industrial

en ventas, representa un 8% del PIB y es

el segundo sector exportador tras el de

bienes de equipo, con un saldo positivo

en la balanza comercial.

El crecimiento de la población mundial

necesitará un aumento de la producción

de alimentos y, por tanto, estamos ante

una gran oportunidad. Pero el ele-

vado grado de atomización de la

industria agroalimentaria, en gene-

ral, y de las co-operativas agrarias,

en particular, en un mundo globa-

lizado y un mercado cada vez más

competitivo y complejo, hace im-

prescindible una mayor dimensión,

para mejorar la capacidad de nego-

ciación y abordar proyectos de in-

novación o de internacionalización.

Todos somos conscientes de la im-

portancia del sector agroalimenta-

rio y de valorizar un sector agrario

que es fundamental para el desa-

rrollo rural, la vertebración y la

cohesión social. Y esto requiere

una cadena agroalimentaria en la

que todos sus eslabones ganen,

desde la producción a la distribución, ha-

ciéndola sostenible en lo económico, lo

social y medioambiental, desde la eficien-

cia de cada uno de ellos y sobre un mo-

delo de relaciones estables, transparentes

y de colaboración, para satisfacer las ne-

cesidades del consumidor. 

Ricardo Delgado Vizcaíno, presidente de Covap
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A pesar de que nuestro Grupo tiene más

de 50 años, hablar de la evolución de ul-

timas tres décadas, es hablar de los prin-

cipales acontecimientos de nuestra

historia, después de los inicios fundacio-

nales cuando gestionábamos paradas de

mercados municipales.

Hace 30 años inauguramos nuestro pri-

mer supermercado urbano, nuestra pri-

mera franquicia, nuestra primera

plataforma de distribución y nos incor-

poramos a nuestra Central de Compras

IFA. 

Y desde entonces, hasta hoy en día. En

la actualidad, Condis es una de las em-

presas líderes del sector de los super-

mercados urbanos en Cataluña, con un

ámbito de actuación que también llega a

la Comunidad de Madrid y Zona Centro.

Su red de 423 establecimientos, que

suman una superficie de venta superior

a los 190.000 metros cuadrados, incluye

tanto tiendas propias como franquicia-

das, apartado en el que

Condis es una de las compa-

ñías que lidera el ranking es-

pañol por volumen de

facturación.

Es difícil contestar a cómo

será en un futuro. Pero lo

que sí sabemos es que no-

sotros nos estamos prepa-

rando para un consumidor

cliente-ciudadano, hiperco-

nectado con su mundo, que

se quiere relacionar con su

entorno de manera fácil y

accesible. Y para ello, nues-

tra propuesta tiene que ser

de valor, multicanal y de

proximidad física y personal. 

En este sentido, hemos cre-

ado la nueva enseña Condislife, que se

presenta como  “Tu Gran Súper-Mer-

cado” porque combina lo mejor del

Súper (variedad, elección, tamaño,

orden, precio) con lo mejor del Mercado

(producto fresco, sensorialidad, trato

personal, implicación del profesional).

De este modo, se fusionan la parte fun-

cional y la auténtica, incrementando la

proximidad con el ciudadano.

Nosotros desde los orígenes de la

compañía hemos seguido la máxima

de querer ser los mejores no los

más grandes. Esta filosofía empre-

sarial nos orienta a crecimientos

moderados pero continuos. Conse-

guir este objetivo en el actual en-

torno económico y con los niveles

de consumo existentes nos está

obligando a autoevaluarnos de ma-

nera más exigente si cabe; para ser

competitivos hay que trabajar de

manera permanente en ganar efi-

ciencia en todos los aspectos de la

organización y nosotros apuntamos

a la excelencia, siempre.  

Si mantenemos la premisa de ser

útil al entorno, a todos nuestros

grupos de interés, empezando por

supuesto por el consumidor nos irá

bien, siempre manteniendo el equi-

librio de valor a todos los grupos

de interés: clientes, empleados,

proveedores, capital y sociedad en

general. 

Queremos crecer hasta duplicar el

tamaño de la organización en unos

10 años y para alcanzar esta meta

trabajamos todos con gran es-

fuerzo e ilusión en ElPozo Alimen-

tación. 

Tomás Fuertes, presidente de ElPozo Alimentación

Enric Ezquerra, director general de Condis
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La industria de la ali-

mentación, gracias al

desarrollo tecnológico,

ha sido protagonista de

avances revoluciona-

rios en los últimos 30

años y Tetra Pak ha ju-

gado un rol muy im-

portante en dicha

evolución. Innovacio-

nes como la esterilización de la leche, la

pasterización de los zumos y su poste-

rior envasado aséptico han sido de vital

relevancia optimizando costes a lo largo

de toda la cadena de abastecimiento, ga-

rantizando que los alimentos sean con-

sumidos de forma segura y conveniente,

todos los días en cualquier rincón del

planeta. En los últimos 30 años, el con-

sumidor ha evolucionado en todos los

aspectos de su vida cotidiana y la alimen-

tación no es la excepción. La industria

alimenticia ha introducido numerosas in-

novaciones que han aportado beneficios

a los consumidores tales como la practi-

cidad, conveniencia, seguridad alimenta-

ria y cuidado del medio ambiente. Tetra

Pak ha acompañado esta evolución es-

tando comprometida con la fabricación

de alimentos seguros y disponibles en

todo el mundo garantizando el mínimo

impacto ambiental a nuestro planeta.

Las sociedades continuarán evolucio-

nando y las industrias asociadas también

lo harán, pero el ritmo de la evolución

futura será aún mayor al de los últimos

30 años y para ello los protagonistas de-

beremos estar muy atentos y prepara-

dos. Entender cada día más y mejor las

necesidades existentes de los consumi-

dores, así como las tendencias de con-

sumo, será la prioridad de las industrias.

Tetra Pak continuará protegiendo los ali-

mentos, desarrollando soluciones de

procesamiento y envasado de alimentos

para satisfacer esas nuevas necesidades y

tendencias y asegurando que el impacto

ambiental sea mínimo, mientras la pre-

sión del mercado aumentara aún más

para proponer soluciones siempre mas

competitivas. Es el desafío mayor: agre-

gar valor con innovación y bajo coste

para la cadena. Funcionalidad, convenien-

cia, adaptación a las nuevas formas de

consumo serán prioridades de la indus-

tria y foco de la innovación futura de

Tetra Pak. Garantizar que nuestros sis-

temas de envasado tengan el mínimo im-

pacto en el medio ambiente utilizando

materias primas provenientes de fuentes

renovables será cada día más relevante.

El consumidor será más responsable,

más exigente y más global y todos ten-

dremos que estar preparados para satis-

facer sus necesidades.

Charles Heaulme, director general de Tetra Pak

Ha habido muchísimos cambios. Hace 30

años asistíamos al nacimiento de la dis-

tribución organizada con los primeros hi-

permercados que transformaron la

forma de hacer de la distribución comer-

cial tradicional. Frente al crecimiento de

los hipermercados comenzaron a surgir

los supermercados, que desde hace dos

décadas han ido consolidándose como la

fórmula más aceptada por los consumi-

dores y recientemente vivimos la apari-

ción de los hard discounters que están

empezando a consolidar su posición. 

Desde el punto de vista de los produc-

tos, ha habido un cambio radical en las

normas para proteger a los consumido-

res y la preocupación por la calidad ha

hecho que las formas de elaboración

menos rigurosas no tengan cabida en el

mercado, así como aquellas cuya exigen-

cia de conservantes, colorantes u otro

tipo de tratamientos químicos no respe-

ten el medio ambiente . Asimismo, ha ha-

bido una auténtica revolución en las

formas de envasar y el brik de cartón y

el PET parecen haber conquistado el

mercado en detrimento del PVC y otros. 

Desde el punto de vista de las marcas,

hace 30 años la marca propia era un fe-

nómeno desconocido y hoy absorbe más

del 40% del mercado en algunas catego-

rías de producto, lo cual ha forzado a los

fabricantes de marca a ser mucho más

competitivos y mejorar sus productos

radicalmente.

Parece que la consolidación del modelo

de distribución organizada es imparable

y que las nuevas fórmulas de hard dis-

count continuarán creciendo. Asimismo,

los consumidores van a buscar cada vez

más productos saludables, puros y con

menor número de tratamientos quími-

cos. Los productos con alto contenido

en grasa o azúcar irán desapareciendo en

beneficio de aquellos productos más na-

turales. La marca de la distribución des-

cenderá en beneficio de la marca del

fabricante y en general habrá una con-

centración de los fabricantes de marcas,

donde sólo continuarán aquellos que

puedan alcanzar la competitividad sufi-

ciente y cuyas marcas sean líderes y ga-

rantía de calidad en los aspectos

descritos anteriormente.

José García-Carrión, presidente de J. García Carrión
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Los cambios acaecidos en el sector de la

distribución en España en los últimos 30

años han sido muy profundos y, sin duda,

son el claro reflejo de la evolución de la

sociedad en general y de los consumido-

res en particular. Hoy en día, el sector

de la distribución en nuestro país cons-

tituye un modelo a seguir en todo el

mundo. Ejemplo de competitividad y efi-

ciencia, en España operan tanto los prin-

cipales clientes internacionales como

compañías locales que son todo un ejem-

plo de profesionalidad. La colaboración

entre distribuidores y fabricantes es la

base en la que cimentar las relaciones

comerciales, aunando el conocimiento

del comprador que tienen los primeros

con el del consumidor que poseen los

segundos. Este periodo en el que ahora

estamos inmersos debe ser el de la re-

cuperación en términos de consumo. El

camino que hay que seguir implica remar

todos en la misma dirección, tanto en el

seno de las empresas como en las rela-

ciones entre fabricantes y distribuidores.

Los actores que formamos parte del sec-

tor del gran consumo debemos activar

todas las palancas que nos permitan

hacer crecer las categorías de manera

sostenible y adaptarnos a las necesidades

de los distintos tipos de consumidores

que son cada vez más exigentes, más aus-

teros y más digitales, están más interco-

nectados y quieren obtener el máximo

valor con el presupuesto del que dispo-

nen. 

El futuro pasa por una oferta de produc-

tos más asequible, con el fin de mantener

la penetración y aumentar la frecuencia

de compra; profundizar en la gestión por

categorías, para hacerlas crecer; apostar

por la innovación en productos, para se-

guir sorprendiendo al consumidor; y bus-

car la máxima eficiencia, para ser capaces

de reinvertir los ahorros conseguidos en

alcanzar un objetivo común: devolver el

sector de la alimentación a la senda del

claro crecimiento. Conocer al consumi-

dor, en su comportamiento como com-

prador en la nueva era digital, también va

a ser clave para seguir liderando. Estos

cambios precisan de una mayor implica-

ción de las personas. Hemos de ser ca-

paces de trabajar con rapidez y

simplicidad, y de integrar las nuevas tec-

nologías en todos los ámbitos de com-

petencia. Para afrontar con éxito esta

nueva realidad, el cambio de actitud es

fundamental. La audacia, la autoexigencia,

la proactividad y una visión positiva son

las cualidades que deben acompañarnos

en este camino. 

Enrique López Vallejo, director de ventas corporativas de Nestlé España

Eric Laborde, director general de Pernod Ricard

Durante estos 30 últimos años, España,

se ha consolidado como uno de los pri-

meros mercados a nivel internacional,

tanto en términos cuantitativos como

cualitativos. 

Tres factores clave marcan esta evolu-

ción. En primer lugar, un marco legal y

fiscal cada vez más restrictivo para las

bebidas espirituosas. Pernod Ricard Es-

paña aboga por eliminar la discriminación

fiscal y publicitaria que falsea las reglas de

la competencia, frente a otros producto-

res de bebidas alcohólicas: un grado de

alcohol es un grado de alcohol. Además,

hay una mayor concienciación sobre los

riesgos asociados al consumo abusivo de

alcohol. En este sentido Pernod Ricard

España desarrolla una política de respon-

sabilidad social corporativa orientada a la

implantación de hábitos de consumo res-

ponsable y de protección de colectivos

o situaciones de riesgo como alcohol y

conducción. Por último, la Premiumiza-

ción de nuestra industria: las bebidas

Premium, que forman más del 90% del

portafolio de Pernod Ricard, han sido las

más rentables en los últimos 20 años, tie-

nen mayor capacidad de recuperación en

periodos de crisis y responden al perfil

del nuevo consumidor: bebe menos can-

tidad, pero productos de mejor calidad. 

Confío en que el sector recupere su cre-

cimiento de mercado en torno a 2017 ó

2018, siempre y cuando haya un cambio

de legislación en España y la recupera-

ción económica vaya por buen camino.

A mí siempre me ha sorprendido positi-

vamente el modelo de consumo español

porque forma parte de su cultura de so-

cialización, está en su ADN. Y esto no lo

vamos a perder, estoy seguro, aunque

evolucionen las tendencias, los hábitos

no cambiarán.



Luis Caballero es una empresa ya cente-

naria de bebidas española que se ha ido

adaptando y evolucionando según el

tiempo que le acompañaba. 

En los últimos 30 años, hemos visto

como se aceleraba el proceso de pasar

de ser una empresa familiar a jugar un

protagonista en el sector de las bebidas

junto a las grandes empresas extranjeras

que están activas en nuestro país. 

Para conseguir este papel relevante, Ca-

ballero ha ido evolucionando a base de

desarrollar su portfolio, con importantes

adquisiciones de bodegas y marcas dis-

ponibles en el mercado, así como alian-

zas con otras empresas de bebidas y

categorías que se querían implantar en

España, asumiendo su distribución exclu-

siva para dicho mercado.

El futuro pasa necesariamente por diver-

sificar y amplificar nuestro negocio, sin

dejar de conservar y revalorizar nuestras

marcas tradicionales, Ponche Caballero,

los vinos de Jerez Lustau y marcas como

La Ina que se valoran cada vez más en los

mercados exteriores. 

En Caballero hemos implantado un

nuevo Plan Estratégico donde el futuro

será continuar siendo buenos en lo que

hemos sido siempre, en las bebidas espi-

rituosas de calidad  y en nuestras marcas

de Jerez. 

En el mercado nacional desarrollaremos

nuevas categorías como por ejemplo la

de ginebras tras una alianza con la britá-

nica Quintessential, así como otras cate-

gorías importantes como el vodka,

whisky y por qué no, el tequila.

Debemos seguir impulsando al máximo

nuestros negocios en el exterior, que ya

son una parte importante de nuestro ne-

gocio, sin dejar de plantearnos nuevas

colaboraciones y adquisiciones.

Luis Luengo, director general de Caballero
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Durante el primer semestre del año se

ha confirmado la ralentización del ritmo

de caída del consumo observado en pe-

ríodos anteriores y esto es algo positivo.

Para Eroski, el semestre ha estado mar-

cado por el acuerdo con las principales

entidades financieras para acometer una

reestructuración financiera que nos lle-

vará a afrontar con garantías los retos fu-

turos a los que se enfrenta una nueva

Eroski más focalizada en sus fortalezas y

más rentable.

Innovar para construir una propuesta di-

ferenciada es la clave de futuro. Es lo que

estamos construyendo en Eroski a través

del modelo comercial “contigo” y los

crecimientos en ventas y en paso de

clientes en estas tiendas muestran la va-

lidación de los consumidores al nuevo

modelo.

Como un eje más de esta tienda “con-

tigo”, el recientemente presentado

“Eroski Club” transformará la vincula-

ción entre los clientes y la marca. Cons-

tituirá uno de los pilares fundamentales

de nuestra propuesta comercial durante

los próximos años y pone el foco en

nuestra identidad como cooperativa en

la que los consumidores y trabajadores

forman parte de un proyecto colectivo.

Agustín Markaide, presidente de Eroski
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Caprabo abrió el primer supermercado

del sector en el año 1959. Hemos visto

evolucionar el sector desde sus inicios.

Dicho supermercado sigue abierto a día

de hoy siendo el supermercado más an-

tiguo de España. En estos 55 años el cam-

bio ha sido radical. Y especialmente en

los últimos 10 años. Hemos pasado del

crecimiento exponencial a la madurez.

Una situación de saturación que presiona

a la eficiencia y a un equilibrio muy fino

entre el valor aportado al cliente y el

precio. El tremendo crecimiento de la

marca propia y la oferta low‐cost han lle-
vado a revisar y seleccionar las propues-

tas comerciales. Ha habido un proceso

de estandarización y de pérdida de valor

para el cliente y una orientación extrema

al precio. Creemos que estamos al final

de este proceso, y el cliente está perci-

biendo de nuevo otros valores más allá

del precio.

La búsqueda de la eficiencia va a seguir

presionando a todos los operadores

porque el cliente no está dispuesto a

pagar precios adicionales por propuestas

que no lo valen. Sin embargo, creemos

que otros valores como la libertad de

elección y la calidad van a empezar a re-

tomar un mayor protagonismo en la de-

cisión de compra. En Caprabo

trabajamos duramente para dar a nues-

tros clientes una oferta diferente. Ca-

prabo ha sido siempre valorada por la

libertad de elección y por la calidad de

su oferta. Y todos los proyectos en los

que estamos trabajando van encamina-

dos en la línea de reforzar esos dos va-

lores, permitiendo al cliente elegir

libremente entre una oferta variada y de

calidad. Y todo ello es perfectamente

compatible con un precio competitivo.

Tiendas más cómodas, el mejor pro-

grama de fidelidad, con más variedad y

con una apuesta por el producto de pro-

ximidad y saludable. La base que hace po-

sible todo ello es la eficiencia.

La eficiencia no tiene límite. En mi opi-

nión la tendencia nos llevará a propuestas

de más valor añadido para el cliente que

las actuales a precios muy competitivos.

Alberto Ojinaga, director general de Caprabo

La evolución en el negocio de Lavado de

ropa y Cuidado del Hogar se ha visto

marcada por dos hechos relevantes, la

progresiva concentración de la distribu-

ción y el crecimiento de la marca blanca. 

En el primer punto, aunque es cierto que

no se han llegado a los niveles de con-

centración que se pronosticaban, se ha-

blaba hace 25-30 años de que los cinco

primeros distribuidores serían el 80% del

negocio, la realidad es que han alcanzado

un 60% o más según las categorías. Este

proceso de concentración se ha visto re-

forzado por el crecimiento de Merca-

dona que ha sido el distribuidor que ha

cambiado las reglas de juego en los últi-

mos 20 años. El hipermercado se ha

visto muy afectado y la proximidad, es

decir supermercados y discount, se han

visto muy reforzados. Como consecuen-

cia de lo anterior está el crecimiento de

la marca blanca, que se ha visto refor-

zado en las épocas de crisis y a la que los

fabricantes nos ha costado mucho dar

respuesta. Solo en los últimos años, gra-

cias a la innovación y decisiones que han

mejorado nuestra oferta de valor se ha

conseguido frenar ese crecimiento.

El futuro, probablemente, será una con-

tinuación de lo anterior. A nivel de la dis-

tribución se observa un nuevo empujón

en los procesos de concentración, el dis-

count puro seguirá creciendo y el hiper-

mercado tendrá que reinventarse si

quiere parar su desgaste. 

Por otra parte, el desarrollo del e-com-

merce será un hecho también en nues-

tras categorías, tanto a través de los

clientes clásicos como con el desarrollo

de los e-retailers. El consumidor/com-

prador será más exigente, menos leal,

tanto a los fabricantes como a los distri-

buidores. Reducirá el tiempo que dedica

a comprar nuestras categorías por lo que

tendremos que hacérselo más fácil. 

Para el fabricante de marca, el desarro-

llar innovaciones relevantes que aporten

valor, tanto al consumidor como al co-

mercio, será fundamental. Por otra

parte, deberá construir propuestas de

valor que sean competitivas frente a la

marca blanca.

José Navarro, director de Ventas de Laundry&Home Care de Henkel Ibérica
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La cadena de valor del sector de la ali-

mentación ha cambiado enormemente.

En primer lugar, deberíamos hablar del

sector ganadero, con el que siempre

hemos mantenido excelentes relaciones;

el cual se ha redimensionado y ha hecho

evolucionar sus sistemas productivos. La

industria en general ha sufrido, igual-

mente, grandes transformaciones a nivel

de innovación, seguridad, calidad, traza-

bilidad, profesionalización, etc. En el es-

labón de la comercialización, la gran

distribución ha ido progresivamente aca-

parando el mercado con una paulatina

concentración de sus principales opera-

dores, en detrimento del comercio tra-

dicional. En este sentido, la marca blanca

se ha erigido como uno de los grandes

referentes en alimentación. Y no nos po-

demos olvidar del esfuerzo de interna-

cionalización que ha realizado la industria

agroalimentaria española en los últimos

años. En definitiva, un panorama bastante

distinto al que conocí en los inicios de mi

carrera, cada vez más exigente, con un

sector de gran consumo que necesita

evitar las posiciones de fuerza de indus-

trias, distribuidores y productores. La

irrupción de una nueva visión de la em-

presa, la creciente existencia de compa-

ñías comprometidas y que entienden que

su futuro no solo depende de sus nece-

sidades a corto plazo, sino también de las

de sus grupos de interés, contribuye a

construir la empresa alimentaria del siglo

XXI.

Uno de los mayores retos para la soste-

nibilidad del sector pasa por alcanzar la

satisfacción de todas las personas que in-

tervienen en la actividad de las empresas.

A corto plazo tenemos que recuperar al

consumidor; pero también al sacrificado

ganadero, al agricultor, al comercio de

proximidad, al distribuidor, al transpor-

tista, al proveedor, etc. En el mercado de

la alimentación debemos evitar las posi-

ciones de fuerza en la cadena, que dificul-

tan la recuperación. Necesitamos

relaciones estables entre los principales

grupos de interés para retomar la senda

de la creación del valor compartido.

Además, muchas empresas del sector

hemos optado por llevar a cabo alianzas

con partners, como las de Pascual con

Nutrexpa, (para comercializar sus marcas

de batido), con Unilever (bebidas lácteas

de Flora) y con Conservas Isabel, para la

comercialización de sus productos.

Tomás Pascual, presidente de Calidad Pascual

El sector ha cambiado de forma vertigi-

nosa en los últimos años, entrando en un

continuo proceso de concentración y al

mismo tiempo buscando nuevos merca-

dos para expandirse. Surge un nuevo

consumidor y por tanto, una manera di-

ferente de relacionarnos con él en un es-

cenario que poco tiene que ver con el de

hace unos años,  influenciado por las

nuevas tecnologías, la digitalización y la

conectividad. 

En el caso de nuestra empresa, con una

trayectoria de 53 años, en estos últimos

30 ha pasado de ser una cooperativa con

actividad en Granada, a ser una empresa

internacional alcanzando como grupo

cooperativo el líderazgo del detallismo

independiente en la península ibérica.

Hemos mantenido nuestra apuesta por

ser la mejor solución para nuestros so-

cios, primero en Andalucía, y luego en el

resto del territorio nacional, hasta dar el

salto a Portugal, convirtiéndonos hoy en

un referente dentro de nuestro sector

con más de 3.245 supermercados.

Nuestro sector está experimentando

cambios a una gran velocidad, ocasiona-

dos por un cambio en la tendencia de

consumo y por la situación socioeconó-

mica que vivimos, especialmente difícil

desde 2008, con una crisis de confianza,

inmersos en un proceso de caída conti-

nuada de los precios acentuada por la

permanente guerra por ser el más barato

y con factores añadidos como el des-

censo demográfico, que merma el nú-

mero de compradores y que seguirá

afectando de forma importante en los

próximos años. Pero en este escenario,

Covirán se ha mantenido en una senda

de crecimiento, con un incremento del

60% de volumen desde 2007, sumando

socios y puntos de venta, abordando un

proyecto de internacionalización en Por-

tugal y apostando por la modernización

y la mejora continua de las herramientas

ofrecidas a sus socios, para que sean más

competitivos. De cara al futuro, aquellas

compañías que sepan adaptarse al en-

torno de forma rápida y satisfacer las ne-

cesidades de los consumidores, aquellos

que tomen decisiones de manera ágil y

sobre todo, escuchen a un consumidor

cada día más exigente y que demanda ne-

gocios responsables socialmente y sos-

tenibles, serán las que permanezcan en

el mercado.

Luis Osuna, consejero delegado de Covirán
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Nuestra incorporación a la UE ha sido el

primer gran cambio que impuso una

competitividad a las empresas españolas

para adecuarse al nuevo mercado. La

firma del GAT con reducción hasta desa-

parición de barreras arancelarias obligó

a las empresas españolas a ser más com-

petitivos y buscar nuevos mercados. La

era internet ha facilitado a cualquier em-

presa en cualquier parte del mundo

poder relacionarse y operar rápidamente

en cualquier país. Pienso que son los

grandes hechos que han forzado a buscar

calidad, marca, precios adecuados así

como certificaciones en calidad, medio

ambiente que avalen los productos o

servicios que ofrecemos. Al mismo

tiempo se ha impuesto dar a conocer la

Responsabilidad Social de la Empresa

como complemento a las leyes que re-

gulan nuestra actividad y colaboración

con aquellos mercados gracias a los cua-

les la empresa sobrevive y crece. 

La globalización hará que solo aquellas

empresas bien preparadas, socialmente

comprometidas y medioambientalmente

sostenibles sobrevivan. Las empresas im-

plantadas en el llamado, a veces inconsis-

tentemente, primer mundo deberán

hacer grandes esfuerzos en ofrecer pro-

ductos fuertemente diferenciados, man-

tener sus cabezas e I+D+i (esta última “i”

llegará a ser también mayúscula) en el

primer mundo y producir donde con-

venga realizando así una labor económica

y social de transferencia de empleo y co-

nocimiento a países terceros.

Fernando Pérez, director general de Químicas ORO

En las últimas tres décadas, el sector ha

sufrido una importante concentración y

todo parece indicar que continuará en

los próximos años. 

Ha sido un tiempo de fuerte competen-

cia tanto desde el punto de vista de la

distribución como de los fabricantes. Es

muy interesante destacar el desarrollo

de la marca de la distribución, que ya su-

pone el 40% del mercado.

En el caso de Linasa, más del 90% de la

facturación consiste en fabricar marcas

para otros distribuidores y otros fabri-

cantes.

Desde Linasa, somos optimistas en

cuanto al futuro de nuestra área de ne-

gocio y de nuestra empresa. Es necesario

poner el foco en nuestros clientes y con-

sumidores, que cada vez son más exigen-

tes en todos los sentidos.

La innovación, tanto de productos como

de métodos de producción se configura

como una segura palanca de crecimiento. 

Además, la apuesta por la exportación y

la apertura al exterior, así como al

mundo digital y comercio electrónico,

serán fundamentales en el desarrollo fu-

turo de nuestro sector. 

En Linasa apostamos firmemente por

conseguir la eficiencia a lo largo de toda

la cadena de valor.

Aquilino Pérez, presidente de Linasa



El mercado de la cerveza, que es nuestro

principal área de negocio, es un mercado

muy maduro en el que los mayores cam-

bios han venido asociados a nuestra

forma  de comunicarnos con los clientes

y consumidores y de adaptarnos a sus

expectativas. 

La innovación no es ya un valor añadido

sino una cualidad intrínseca de las em-

presas que quieren participar del mer-

cado con éxito. Los clientes demandan

nuevos procesos, productos  y formatos

y responder a sus expectativas con agili-

dad es la clave para no quedarse al mar-

gen. Además, la revolución digital que

hemos vivido en los últimos años nos ha

abierto un abanico enorme de posibilida-

des para comunicarnos con nuestros

clientes y recibir  un flujo de información

constante y actualizado sobre nuestra ac-

tividad. La capacidad de interacción al mi-

nuto con nuestros clientes y

consumidores ha aportado un gran valor

a las empresas a la hora de tomar deci-

siones.

Resulta complicado aventurarse a adivi-

nar el futuro teniendo en cuenta los

cambios que hemos vivido en los últimos

años. Pero si tuviese que apostar, quizá

diría que las demandas del mercado

serán cada día más exigentes y las em-

presas tendremos que dar respuesta con

rapidez a una mayor segmentación de

necesidades y preferencias de nuestros

consumidores. Encontrar la clave para

no quedarse atrás en esta respuesta  y

acertar con nuestras apuestas será tam-

bién la clave de nuestro éxito. 

Ignacio Rivera, consejero delegado de Hijos de Rivera
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El sector del agua mineral ha evolucio-

nado muy positivamente durante este pe-

riodo de tiempo. Hace 30 años en España

se envasaban casi 900 millones de litros

de agua y actualmente alrededor de 5.000

millones. El salto ha sido considerable,

aunque aún nos queda mucho camino

por recorrer. En cuanto al subsector de

agua con gas la evolución también ha sido

positiva pero aún estamos lejos de Eu-

ropa, donde la mayor parte del agua em-

botellada que se consume es con gas.

Aunque hemos avanzado mucho, en Es-

paña las aguas carbónicas aún son minoría

en las preferencias de consumo. A pesar

de ello, nosotros podemos decir con or-

gullo que dos de cada cuatro aguas con

gas que se consumen en nuestro país son

del Grupo Vichy Catalán.

Creo que el futuro del sector es muy es-

peranzador pues nosotros envasamos

naturaleza en estado puro, sin aditivos ni

conservantes. Las tendencias del con-

sumo, además, cada vez se decantan más

hacia los productos saludables, como el

nuestro, y eso nos da una cierta ventaja

competitiva pues el agua es fuente de

salud y bienestar como corroboran los

estudios que efectúa el CSIC desde hace

una década por encargo del Grupo Vichy

Catalán, un grupo que apuesta clara-

mente por la investigación. 

Trabajamos en un sector sostenible y

comprometido con el medio ambiente

que se enfrenta a dos grandes retos de

futuro: aumentar el consumo interno,

bastante tocado por la crisis económica,

e incrementar la exportación de nues-

tros productos, que en su inmensa ma-

yoría son de gran calidad. En nuestro

grupo hemos optado por la fórmula de

la innovación y la diversificación (Pre-

mium Tonic Water, VCH Plus, Viña

CHY, etc.) como método para superar

la crisis y también estamos trabajando

duro en la consolidación de nuevos mer-

cados. 

Joan B. Renart, consejero delegado del Grupo Vichy Catalán
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En todo este tiempo el supermercado de

proximidad, hueco de mercado en el que

se centra fundamentalmente nuestro ne-

gocio, ha sido y es el protagonista claro

y principal, tanto en entornos rurales

como urbanos, de las profundas trans-

formaciones producidas en el sector. Su

capacidad de adaptación y evolución

hacen que el supermercado de hoy se

parezca en poco o nada al supermercado

de hace 30 años. Las interacciones de di-

ferente aspecto sufridas han ido gene-

rando una adaptación importante a

nuevas necesidades. Las necesidades y

demandas del consumidor, la continua

innovación realizada por los fabricantes

y la consecuente aparición de nuevas y

el desarrollo de las existentes, la aplica-

ción de numerosos cambios legislativos,

el formato de libre servicio en numero-

sas referencias, la irrupción de las nuevas

tecnologías que generan más informa-

ción y promueven distintas actitudes y

acciones en la compra (consumidor digi-

tal), el paso de un consumidor único a un

consumidor diferente con necesidades

específicas y singulares para cada uno, el

valor ecológico y medio ambiental. Igual-

mente la aparición de nuevos formatos:

discount, especialistas, gourmet, etc. In-

numerables circunstancias que han

hecho que el supermercado de proximi-

dad de hoy no se parezca prácticamente

en nada al de hace 30 años, ni en su su-

perficie, ni en sus instalaciones, ni en su

oferta, ni en sus servicios.

Sin duda se presenta un futuro en el que

la transformación no cesará y se hará ne-

cesaria en cada uno de los días. Sigue

siendo un ámbito en el que todos los

operadores quieren ocupar un lugar y en

el que se crea nueva superficie comercial

aun cuando haya un descenso poblacio-

nal aunado a una fuerte retracción del

consumo. La presión del valor competi-

tividad seguirá siendo un eje fundamental

en las relaciones con el consumidor, lo

que obligará a una gestión cada vez más

eficiente de los recursos. 

Tendremos que afrontar las demandas

de un consumidor cada vez más infor-

mado, cada vez más específico en sus ne-

cesidades, por su edad (envejecimiento

de la población), por el aumento de los

hogares con un único integrante, por la

interacción de las nuevas tecnologías,

porque demandará nuevos servicios pro-

pios del cambio de sus circunstancias y

hábitos, porque necesitará nuevos for-

matos y nuevas o más profundas gamas.

Un formato en continua adaptación y

transformación y en el que nuevos ser-

vicios serán demandados, pero siempre

buscando la máxima competitividad.

Es obvio que estos años han sido muy

complicados tanto para el sector como

para nuestra compañía, pero gracias al

esfuerzo de todos hemos ido de menos

a más. En esta evolución nuestros gana-

deros han sido una pieza clave, ya que

además de nuestro accionista mayorita-

rio y principal proveedor, son origen y

pilar de nuestra compañía. Hemos refor-

zado nuestro compromiso con ellos de-

fendiendo sus intereses a través de una

retribución justa con el objetivo de crear

valor compartido en un entorno soste-

nible para todos. Nos estamos reinven-

tando como una compañía que pueda

competir en un entorno global más

orientada al valor y a la exportación. Por

concretar, en estos últimos años hemos

tenido que hacer frente a un consumo

condicionado por la caída poblacional,

hogares cada vez más pequeños, la susti-

tución de la leche por otros productos

en determinados momentos de con-

sumo  y hábitos de compra orientados al

precio. Todo ello unido a entorno eco-

nómico como el actual, donde los con-

sumidores están expuestos a una gran

cantidad de marcas muy orientadas al

precio bajo, lo que hace imprescindible

la diferenciación sobre la competencia

para poder generar un valor de marca.

La apuesta por el liderazgo de nuestras

marcas y productos, la innovación, las

alianzas y la internacionalización son los

pilares estratégicos sobre los que pivota

nuestra estrategia.

Son más de 40 años los que llevamos

ofreciendo nuestros productos a los

consumidores españoles con el fin de

contribuir a una alimentación sana, natu-

ral y equilibrada. Por otro lado, hemos

abierto nuevas divisiones de negocio en

las que seguimos trabajando para poder

mirar al futuro con optimismo. Un claro

ejemplo es la división de Food Service,

en la que hemos conseguido liderar el

mercado gracias a la reinvención del ne-

gocio orientada al cliente y donde hemos

aportado novedades como el  rincón del

yogur helado “ Yopping”, que además de

aportar valor al cliente complementa su

oferta comercial. 

José Armando Tellado, director general de CAPSA FOOD

Fernando Rodríguez, presidente de Unide
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Dirigir Alimentaria ofrece la oportunidad

única de acceder a un observatorio pri-

vilegiado del escenario internacional de la

alimentación y las bebidas. En nuestra

próxima edición, en 2016, Alimentaria

celebrará su 40 aniversario. Unas décadas

en las que han tenido lugar cambios fun-

damentales en la agroindustria española

como la internacionalización, la aparición

de mercados emergentes, la necesidad de

establecer plataformas para acceder a

nuevos territorios, el incremento de la

cooperación internacional y nuevos mo-

delos de sociedades de comercialización

y fabricación. En este lapso de tiempo, la

industria ha profesionalizado su gestión,

ha alcanzado cotas inéditas de internacio-

nalización y ha logrado importantes hitos

para su futuro como el acercamiento y la

colaboración entre universidades, empre-

sas y centros tecnológicos. El sector se

ha consolidado como potente motor

económico, como la primera industria

nacional, que ha sabido sostener su cre-

cimiento y arrojar datos positivos en co-

yunturas adversas como los peores años

de la crisis. 

La industria alimentaria se encuentra en

un momento crucial en el que la innova-

ción y el desarrollo tecnológico de pro-

ductos y procesos son y seguirán siendo

básicos para su evolución. El sector ali-

mentario seguirá aumentando su nivel de

internacionalización mediante la promo-

ción exterior, los acuerdos comerciales

y el intercambio de tecnología o la inver-

sión en activos productivos, lo que será

vital para para sostener el dinamismo de

sus empresas. La salida exterior pasará

fundamentalmente por la necesaria con-

centración y suma de intereses entre em-

presas que redundará en una mayor

competitividad sobre todo en clave inter-

nacional. Las políticas de RSC como el

respeto al medio ambiente continuarán

siendo otro de los compromisos ineludi-

bles de la industria alimentaria en un con-

texto cada vez más preocupado por el

entorno. Si hace unas décadas el compra-

dor era conformista y buscaba fundamen-

talmente satisfacer sus necesidades

básicas, en los últimos años ha entrado

en acción un consumidor decisor sobre

qué quiere comprar, a qué precio, dónde

y para qué ocasión de consumo. Así,

tanto la industria como la distribución de-

berán seguir adaptándose a un compra-

dor que cada vez más exige calidad,

valora la información, demanda noveda-

des, busca lo ecológicamente sostenible,

y se siente motivado por un consumo in-

teligente, gratificante, cómodo y fácil. La

segmentación y los drivers convenience,

salud y premium continuarán marcando

las políticas de innovación de la alimenta-

ción, un sector que ha se ha situado

como actor económico de primer orden

claramente vinculado a la fuerza tractora

del turismo como industria nacional de

primer nivel.

Antonio Valls, director general de Alimentaria Exhibitions

En la Distribución Comercial, debo decir

que el cambio ha sido brutal sobre todo

desde la óptica tecnológica que ha per-

mitido un cambio también total en la ma-

nera de gestionar el servicio al cliente de

las necesidades de alimentación y hogar,

en la cadena fabricante, distribuidor,

comprador. 

Me parece mucho mayor el cambio pro-

vocado por la información que ha apor-

tado a la gestión la tecnología informática

en la manera de gestionar, que los cam-

bios en los formatos de distribución o en

los surtidos o servicios que componen la

oferta de esos formatos. Incluso también

muy superiores a los cambios que la pro-

pia tecnología ha aportado a la manera

de comunicarse con los mercados –in-

ternet, redes sociales, etc.-, o incluso a

la aparición de nuevos formatos de dis-

tribución digital.  Nada desdeñable es la

gran diferencia que existe en el nivel de

conocimiento e información del consu-

midor sobre los productos alimenticios

y de hogar, así como su preocupación

por sus efectos sobre la salud, hasta el

punto en que hoy la mayor fuente de in-

formación para el distribuidor viene del

consumidor cuando hace tres décadas

venía del proveedor.

Pese a que han cambiado muchísimo las

cosas, el comercio sigue siendo el co-

mercio y, sus principios, los mismos de

siempre. Tanto la tecnología como el

grado de información y preocupación del

consumidor sobre los productos alimen-

ticios y de hogar seguirán revolucio-

nando los formatos comerciales y los

surtidos y servicios complementarios.

No olvidemos nunca que comer es una

necesidad fisiológica, y que la evolución

natural ha hecho que los humanos ob-

tengamos una recompensa (placer) si sa-

tisfacemos las necesidades fisiológicas

–en este caso, alimentarse-. Eso, al

menos en los próximos 30 años, me

atrevo a decir que no va a cambiar. Afor-

tunadamente!

Roberto Tojeiro, presidente de Gadisa
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Ecoembes, la organización que cuida del

medio ambiente a través del reciclaje y

el ecodiseño de envases en España, ha

presentado, en el marco de la Semana

Europea de la Prevención, los resultados

actuales de su V Plan de Prevención, co-

rrespondiente a 2012-2013. El balance

de este plan muestra que durante estos

dos años, un total de 2.385 compañías,

11 más que en los tres años del plan an-

terior, han desarrollado más de 6.542

medidas en sus envases para reducir su

huella ambiental.

En cuanto a los sectores a los que per-

tenecen estas empresa, en el que más

medidas se han implantado ha sido el de

la alimentación (81%), seguido por el cui-

dado personal y del hogar (11%), equipa-

miento del hogar (5%), el sector textil y

piel (2%) y, finalmente, el sector de

motor y ocio (1%).

Por tipo de medidas, la mayor parte se

han centrado en la reducción del peso de

los envases. De este modo, se ha conse-

guido reducir un 16% el peso de los en-

vases desde el inicio de estos planes. Este

tipo de medidas hacen posible que en los

últimos 10 años, por ejemplo, un envase

de un yogurt pese tres veces menos, una

caja de cereales sea un 11% más ligera y

una botella de agua incorpore plástico

reciclado y de origen renovable. 

Otras iniciativas que se han puesto en

marcha se han enfocado, por ejemplo, en

el rediseño de envases y embalajes que

faciliten el reciclaje y maximicen el apro-

vechamiento del producto. También se

está trabajando en la eliminación de em-

balajes innecesarios; la reducción del im-

pacto medio ambiental, mediante la

eliminación de tintas o metales pesados

en la fabricación de los envases; y en el

uso de materiales reciclados para elabo-

rar nuevos productos y darles una nueva

vida.

Esta evolución ha sido posible gracias a

los esfuerzos del sector empresarial, así

como de la comunidad investigadora,

que ha hecho grandes avances en este

ámbito, lo que ha permitido que hoy en

día España sea referente europeo en ma-

teria de prevención en lo relativo a en-

vases.
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Más de 6.500 medidas para crear
envases más sostenibles
Reducir la huella ambiental de los envases es una de las apuestas del sector industrial. Los dos últimos
años, un total de 2.385 compañías, han llevado a cabo más de 6.542 medidas para desarrollar envases más
sostenibles.
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La implantación de todos estos planes en

las empresas aporta multitud de benefi-

cios ambientales inmediatos y de gran

impacto. Así, gracias a estas medidas de

prevención, durante el periodo que va de

2012 a 2013 se han ahorrado 54.000 to-

neladas de materias primas, 1.260.000 de

MWh de energía y 6.800.000 metros cú-

bicos de agua, evitando además la emi-

sión de 134.000 toneladas de CO2 a la

atmósfera.

Según afirma Begoña de Benito, direc-

tora del RR.II y Empresas Adheridas de

Ecoembes, “el mejor residuo es el que

no se produce y por lo tanto el que no

hay que reciclar, y en este sentido, des-

taca la apuesta de Ecoembes por el eco-

diseño. Trabajamos con las empresas

para promover que sean más sostenibles

y reduzcan la huella ambiental de sus en-

vases. Gracias a estas iniciativas, desde

1999, se han podido ahorrar más de

420.000 toneladas de materias primas”.

Superar el porcentaje de
reciclado 

El reciclado de los envases ha vuelto a

crecer, tal y como indican los último

datos -relativos a 2013- que ha presen-

tado Ecoembes. Este año, en España, se

han conseguido reciclar cerca de 1,2 mi-

llones de toneladas de envases, lo que se

traduce en que el 71,9% de los envases

domésticos destinados al contenedor

amarillo y azul ya se están reciclando.

Este porcentaje sitúa a España entre los

primeros países de Europa en la materia,

superando los objetivos de reciclado que

marca la Unión Europea en más de 17

puntos (55%). 

“Es una gran noticia que en nuestro país

ya se recicle el 71,9% de los envases,

claro reflejo del compromiso adquirido

por los ciudadanos. Porque reciclar los

envases tiene importantes beneficios

tanto para nuestro medioambiente

como para la sociedad en general a tra-

vés de la creación de empleo, desarrollo

económico y tejido industrial.  Nuestro

camino pasa por seguir incrementando

estos resultados apostando por la sensi-

bilización y la educación ambiental, la in-

novación y la eficiencia con el reto de

alcanzar el 80% de envases reciclados en

2020”, ha declarado Óscar Martín, con-

sejero delegado de Ecoembes.

Por tipos de materiales, se recicló el

56,6% de los envases de plástico, el

81,9% de los envases de cartón y papel y

el 84,5% de los de metal.

La colaboración de los ciudadanos, las

empresas y las administraciones públicas,

junto a la labor de Ecoembes, es lo que

ha hecho posible que se hayan podido

reciclar 14 millones de toneladas de en-

vases en los últimos 16 años, lo que equi-

valdría a llenar 1.050 estadios de fútbol

como el Santiago Bernabéu o el Camp

Nou. Esto ha conllevado numerosos be-

neficios ambientales, como evitar la emi-

sión de 13,8 millones de toneladas de

CO2, lo que equivale a retirar 4,9 millo-

nes de coches de la circulación; un aho-

rro energético de 15,8 millones de

MwH, que equivale al consumo de todos

los hogares de Barcelona en un año; y se

ha evitado el gasto de 375 millones de

metros cúbicos de agua, que es el volu-

men equivalente al consumo de agua de

la población de la Comunidad de Madrid.

Asimismo, el reciclaje de envases ha con-

tribuido a generar empleo y tejido indus-

trial en el conjunto del país. Según un

estudio realizado por catedráticos de la

Universidad Carlos III de Madrid, la acti-

vidad de Ecoembes ha generado 42.600

puestos de trabajo en España, 9.400 de

ellos de manera directa. Además, por

cada euro que la organización invierte,

genera una actividad en la economía es-

pañola valorada en 2,8 euros.

La implicación de las empresas que

ponen envases en el mercado ha sido

clave para alcanzar estos logros. Ellas son

quienes soportan el sobrecoste que su-

pone para los ayuntamientos la recogida

selectiva de envases y desde 1998 han

destinado más de 4.400 millones de

euros a este fin. 
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España aprueba en el reciclado de
plásticos 
El reciclado de plásticos en España crece

un 4% en 2013 y alcanza las 616.000 to-

neladas para el conjunto de las aplicacio-

nes: envase, agricultura, automoción,

electricidad y electrónica, y otras proce-

dencias. De este modo, España se sitúa

entre los primeros países de la UE y por

encima de la media europea en reciclado.

No obstante, aunque aprueba en reci-

clado de plásticos, suspende en valoriza-

ción energética, con un 18%, lo que

demuestra estar muy lejos de países pun-

teros en medio ambiente como Alema-

nia, Noruega o Suiza, que alcanzan

índices superiores al 50%, llegando en al-

gunos casos hasta el 75%, según el último

informe de Cicloplast.

El reciclado de envases representa ac-

tualmente el 77% del total del plástico

reciclado, siendo la agricultura el se-

gundo sector en importancia en reci-

clado de plásticos en España, con un

10%.

Para alcanzar el objetivo de cero resi-

duos reciclables en vertedero en 2025 es

necesaria la implicación de todos los

agentes, potenciar la I+D para lograr

aplicaciones de alto valor añadido para el

plástico reciclado e impulsar la valoriza-

ción energética.

En este sentido, José Antonio Costa, di-

rector gerente de AIMPLAS, asegura que

“las exigencias legales y objetivos de re-

ciclado que se plantean desde Bruselas

son cada vez mayores. Es preciso el com-

promiso de todos los agentes: produc-

tores, transformadores y recicladores,

además de administraciones públicas y

consumidores”. Además, ha añadido:

solo una apuesta decidida por la investi-

gación y la innovación logrará desviar

plásticos de nuestros vertederos, convir-

tiendo los residuos plásticos en verdade-

ros recursos”.

Para Marcelo Miranda, presidente de Ci-

cloplast, “los residuos plásticos pueden

ser parte de la solución al déficit ener-

gético en España. No podemos, ni debe-

mos seguir enterrando energía (aproxi-

madamente un millón de toneladas de

plástico cada año). Es un lujo que no nos

podemos permitir porque nuestra ba-

lanza energética sigue presentando saldo

negativo, 40.000 millones de euros anua-

les”. 

Miranad ha añadido también que “Ciclo-

plast apuesta por un reciclado de plásti-

cos de calidad combinado con el apro-

vechamiento del valor energético del

resto. Sólo así lograremos el objetivo de

cero plásticos en vertedero.”

El representante de la Comisión Europea

Dr. Maurer recuerda los grandes benefi-

cios de la industria del reciclado de plás-

ticos a través de la creación de empleo,

el desarrollo económico y el tejido in-

dustrial. Así, explica que “según los cál-

culos de la UE, si se consigue el objetivo

de una tasa del 70% en el reciclado de

plásticos, se pueden llegar a crear en Eu-

ropa 160.000 empleos”.

El Ministerio de Medio Ambiente y Plas-

ticsEurope han apuntado la importancia

de impulsar la consideración de los resi-

duos plásticos como verdaderos recur-

sos, bien sea como material o como

energía, pues solo así se logrará cero

plásticos en vertederos.

La experiencia desarrollada en el Parque

Tecnológico de Valdemingómez se ha

presentado como un modelo de estrate-

gia integral que combina eficazmente el

reciclado y la valorización energética de

los residuos de la ciudad de Madrid. Di-

seños de moda con plástico reciclado,

obtención de combustible líquido a partir

de residuos sólidos, campañas solidarias

de recogida de tapones o nuevos com-

posites a partir de cáscara de arroz son

algunas de las iniciativas innovadoras en

las que trabajan empresas del sector.

Eva Verdejo, responsable del departa-

mento de Sostenibilidad y Valorización

Industrial en AIMPLAS, ha repasado las

líneas de trabajo en materia de innova-

ción que desarrolla el Instituto Tecnoló-

gico del Plástico en el área de reciclado.

En este sentido, ha destacado las investi-

gaciones relacionadas con el desarrollo

de procesos más eficientes que se están

abordando con proyectos como Extru-

clean. En este caso, se ha logrado una

novedosa tecnología de limpieza y acon-

dicionamiento en los residuos de envases

gracias a la incorporación de CO2 en el

proceso de extrusión en el reciclado de

materiales que sustituye al triple lavado

tradicional.

También se están llevando a cabo inves-

tigaciones para obtener materiales reci-

clados de mayor calidad que hagan

posible su incorporación a aplicaciones

de más valor añadido, así como a nuevos

sectores. Es el caso de BANUS, un pro-

yecto que desarrolla barreras funcionales

multicapa que permiten el empleo de

plásticos reciclados en un sector tan exi-

gente como el del envase alimentario,

con toda la seguridad requerida.




