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Editorial

Reciclaje cum laude
De nuevo, España obtiene una alta nota en reciclaje. La separación de envases domésticos para
su aprovechamiento y reutilización alcanzó en
2014 casi un 74% en nuestro país, casi dos puntos más que el año anterior. Esta tendencia no
ha dejado de crecer desde 1998 gracias a la colaboración de todos los ciudadanos que a diario
participan con el reciclaje llevando sus envases a
los contenedores amarillo y azul.
Según se explica en el informe de portada de
este número, durante 2014, se reciclaron en España 1,2 millones de toneladas de envases domésticos, un 5,3% más que en 2013. De este
modo, España se sitúa 19 puntos por encima del
objetivo que marca la Unión Europea en materia
de reciclaje de envases domésticos. Sobresaliente.

Actualmente, hay más de 553.000 contenedores
distribuidos por toda la geografía española y 95
plantas de selección. Esto es posible gracias a la
implicación de los más de 8.000 ayuntamientos
y entidades locales, quienes posibilitan que hoy
en día el 99% de los españoles tenga acceso a la
recogida selectiva de sus envases domésticos a
través del contenedor amarillo y azul.
El papel de las empresas también es clave, ya que
son ellas quienes soportan el sobrecoste que supone la recogida selectiva de los envases. Sólo
en 2014 han destinado más de 392 millones de
euros a este fin.

Pero la reducción de gases contaminantes no ha
sido el único beneficio que se ha alcanzado a nivel
ambiental. En el trascurso de 2014, también se
ha evitado el consumo de tres millones de MWh,

Por todo ello, creemos muy firmemente en la
concienciación de nuestra sociedad y su compromiso con el reciclaje que bien merece el aplauso
y reconocimiento “cum laude”.
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Todo indica, pues, que en materia de reciclaje,
España va por buen camino. En cuanto a tipología, en 2014 los envases de metal, con un 83,6%,
y papel y cartón, con un 81,7%, lideraron los índices de reciclaje mientras que los de plástico alcanzaron la tasa del 61,4%, lo que supone un
incremento de casi cinco puntos porcentuales
con respecto a 2013.

Con ello se ha evitado en 2014 la emisión de 1,2
millones de toneladas de CO2 a la atmósfera,
que equivale a retirar el 25% de los vehículos
censados en la ciudad de Madrid. De esta forma,
España contribuye y se alinea con el espíritu del
acuerdo histórico de la Cumbre del Clima de
París, alcanzado el mes pasado y al compromiso
de la Unión Europea de reducir al menos un 40%
sus emisiones de aquí al año 2030.
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lo que equivale al gasto anual de energía del 31%
de los smartphones que hay en España y de 24,5
millones de metros cúbicos de agua, el equivalente al consumo anual de 400.000 personas.
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En portada

Reciclaje:
Por el buen
camino

Un año más, el reciclado en España va por
buen camino. Con un incremento de cerca
de dos puntos porcentuales respecto al año
anterior, el reciclaje de envases domésticos
en España se sitúa en 2014 en el 73,7%.

curso de 2014, también
se ha evitado el consumo
de tres millones de MWh, lo que equivale al gasto anual de energía del 31% de
los smartphones que hay en España y de
24,5 millones de metros cúbicos de agua,
el equivalente al consumo anual de
400.000 personas.

Es más, este porcentaje no ha dejado de
crecer desde 1998 gracias a la colaboración de todos los ciudadanos que a diario
participan con el reciclaje llevando sus
envases al contenedor amarillo y azul.
Gracias a estos resultados, se ha evitado
en 2014 la emisión de 1,2 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera, que equivale a retirar el 25% de los vehículos
censados en la ciudad de Madrid. Un
dato que adquiere mayor importancia ya
que la Unión Europea se ha comprometido a reducir al menos un 40% sus emisiones hasta 2030.

España se sitúa 19
puntos por encima
del objetivo que
marca la UE en
materia de reciclaje
de envases
domésticos (55%)

La reducción de gases contaminantes no
ha sido el único beneficio que se ha alcanzado a nivel ambiental. En el tras-
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“

Durante el año pasado, se reciclaron en
España 1,2 millones de toneladas de envases domésticos, un 5,3% más que en
2013. De este modo, España se sitúa 19
puntos por encima del objetivo que
marca la Unión Europea en materia de
reciclaje de envases domésticos (55%).
Este reciclaje sigue creciendo en España,
hasta situarse en 2014 en el 73,7%, según
datos de Ecoembes, la organización que
cuida del medio ambiente y promueve la
sostenibilidad a través del reciclaje de envases.
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En cuanto a tipología, los envases de

metal y papel y cartón lideran los índices
de reciclaje con un 83,6% y un 81,7%,
respectivamente. Por su parte, los de
plástico alcanzan la tasa del 61,4%, lo que

supone un incremento de casi cinco puntos porcentuales con respecto a 2013.
“Estos resultados son un reflejo del compromiso de toda la sociedad española
con el reciclaje de envases y ratifican la
apuesta que Ecoembes lleva haciendo
desde hace 17 años por la economía circular, convirtiendo los residuos en recursos para cuidar el medio ambiente y
contribuyendo a generar empleo y tejido
industrial a través de su actividad”, ha
asegurado Óscar Martín, consejero delegado de Ecoembes.
Actualmente, hay más de 553.000 contenedores distribuidos por toda la geografía española y 95 plantas de selección.
Esto es posible gracias a la implicación de
los más de 8.000 ayuntamientos y entidades locales, quienes posibilitan que hoy
en día el 99% de los españoles tenga acceso a la recogida selectiva de sus envases domésticos a través del contenedor
amarillo y azul.
El papel de las empresas también es
clave, ya que son ellas quienes soportan
el sobrecoste que supone la recogida selectiva de los envases. Solo en 2014 han

En portada

destinado más 392 millones de euros a
este fin.
Además de cumplir con su responsabilidad ambiental, las compañías españolas
trabajan desde 1999 junto con Ecoembes para generar envases más sostenibles a través del ecodiseño y facilitar su
reciclaje, así como para reducir su huella
ambiental. Esta labor ha posibilitado en
los últimos 15 años el ahorro de
444.000 toneladas de materias primas y
la reducción del peso de los envases en
un 17%.
La innovación también es parte de este
modelo. En su apuesta por la economía
circular, Ecoembes está presente en
todo el ciclo de vida del envase. Por ello,
desde 1997 y a través de la inversión en
I+D+i trabaja para optimizar la cadena
de reciclaje. Actualmente, tiene abiertas
180 líneas de investigación con universidades, centros de investigación y asociaciones.
El reciclaje de envases supone, además,
un beneficio directo para la economía
española. Actualmente, gracias a la actividad de Ecoembes se han generado
42.600 puestos de trabajo, 9.400 de
forma directa, lo que representa un 3,2%
del total de empleo verde en España.
Con el objetivo de concienciar a la sociedad en valores medioambientales, el
año pasado Ecoembes puso en marcha
cursos de formación y talleres ambientales de sensibilización dirigidos a universitarios,
mayores
y
familias,
especialmente a niños. A su vez, la organización puso en marcha 351 campañas
de comunicación con el fin de concienciar a los ciudadanos sobre la importancia de cuidar del medio ambiente. En
total, la organización invirtió 24 millones
de euros en acciones de sensibilización
y educación ambiental.

El 75% de los hogares
españoles afirma reciclar
El 75% de los hogares españoles afirma
separar y reciclar siempre los residuos
de envases de vidrio que genera, según
un informe de Ecovidrio. Es más, un
74% de los encuestados se acerca a los
contenedores al menos una vez a la semana y un 63% acude al contenedor
cuando ha logrado acumular varios envases.
Según este informe, la media de envases de vidrio a la semana que generan
los españoles es de 6,3 unidades, una
cifra que asciende a ocho durante las
Navidades ya que “son una época de
celebración y como consecuencia de
aumento del consumo. Tanto en los
hogares como en el sector hostelero,
el consumo de envases de vidrio como
vino, cava o sidra se multiplica durante
estas fechas”, señala José Manuel
Núñez-Lagos, director general de Ecovidrio.
La media anual de reciclado de vidrio
en España se sitúa en 14,8 kilogramos
por persona, equivalente a 56 envases
por ciudadano. Según los últimos datos
disponibles, correspondientes al ejercicio 2014, Ecovidrio gestiona la recogida selectiva y el reciclado de 694.325
kilogramos de envases de vidrio, lo
que equivaldría a 2.650 millones de envases. Esta cifra permite estimar una
tasa de reciclado superior al 70%, porcentaje similar al declarado por los encuestados.
En cuanto a la contenerización, España
cuenta con 194.878 contenedores verdes instalados, lo que representa un

ratio de un contenedor por cada 240
habitantes.
Así, casi el 80% de los recicladores deposita los residuos de envases de vidrio en los contenedores verdes por
conciencia medioambiental.
A este alto grado de concienciación
hay que sumar su conocimiento sobre
las ventajas que conlleva un gesto tan
simple como depositar los residuos de
envases de vidrio en el contenedor
verde. Un 83% de los participantes
confirma conocer los beneficios medioambientales y el ahorro de recursos generados por reciclaje y un 78%
considera que dicho reciclaje hace
avanzar social y económicamente a España.
También es positiva la percepción del
nivel de contenerización de España, ya
que seis de cada 10 ciudadanos asegura
disponer de un contenedor verde a
menos de 50 metros de su casa.
Por otro lado, los españoles están a
favor de introducir sanciones administrativas que penalicen a quienes no reciclen. En este sentido, el 65% de los
encuestados cree que reciclaría más si
se multara a quienes no lo hacen.
Navarra, País Vasco y Baleares, tres de
las regiones con una mayor cantidad
de vidrio reciclado por habitante en
2014, son las comunidades en las que
más se declara reciclar envases de vidrio. En el extremo opuesto se sitúan
Andalucía, Castilla la Mancha y Murcia.

financial food

enero 2016

5

Entrevista

Entrevista a Álvaro Villamizar, director general de Dealz España

“Hemos venido para
quedarnos”

Más de 12 meses en España han bastado al grupo Poundland para lograr los objetivos marcados para sus
dos primeros años de vida aquí. Ahora, con el reto de consolidarse en este país, pretenden lograr tantas
tiendas como las que puedan instaurar en el Reino Unido, donde abren 60 establecimientos al año.
Financial Food: Hace más de un
año llegaban a España con el objetivo de abrir 10 tiendas en dos
años. Cumplido ya ese objetivo,
¿qué reto se plantean ahora?
Álvaro Villamizar: El reto ahora es
consolidar ciertas áreas del proyecto
que, por la rapidez con la que lo hemos
hecho, necesitan fortalecerse. Como por
ejemplo, el aprovisionamiento, el departamento de compras o el área logística.
La ventaja que tenemos es que entre que
vemos un local y lo abrimos sólo tardamos 14 semanas. Por eso hay muchos locales que logramos ganar a otras cadenas
o competidores porque nuestra toma de
decisiones es muy rápida.
FF: ¿Cuáles son los parámetros
que valoráis para abrir una
nueva tienda?
AV: Valoramos que pase mucha gente
por delante, entre 200 y 300 personas
cada cinco minutos o que haya grandes
concentraciones como en un centro comercial. Tenemos claro que queremos ir
a High Street, centros comerciales y
zona turística porque hay un gran flujo
de personas y eso es lo que queremos
seguir explotando.
FF: ¿Cuál es el plan de expansión
del grupo Poundland para España en los próximos cinco años?
AV: Debido a que estamos en la Bolsa
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de Londres, no podemos revelar ciertos
datos. No obstante, te puedo decir que
queremos ser el retailer de referencia en
la no alimentación con grandes marcas
por 1,5 euros. Para ser esta referencia e
introducirnos en la mente del consumidor tenemos que tener muchas tiendas
y España está llamada a tener tantas tiendas como podemos llegar a tener en el
Reino Unido, donde abrimos 60 establecimientos al año.

mejores días de venta para nosotros es
el domingo. Abrimos de nueve de la mañana a 12 de la noche, realizando el 60%
de las ventas durante la última franja horaria.

Además, acabamos de hacernos con
nuestro principal competidor en el Reino
Unido con 250 centros, los cuales transformaremos en una media de 15 tiendas
a la semana. Esto quiere decir que en los
últimos dos años Poundland ha crecido
en casi 400 tiendas, por lo que podemos
pasar de 10 a 50 tiendas de manera fácil.
Nosotros hemos venido para quedarnos
porque creemos firmemente en el mercado español y porque hay hueco para
todos.

Estamos seguros de que iremos a Barcelona más pronto que tarde. De hecho,
en las redes sociales ya nos regañan porque no tenemos tienda allí. Por eso creo
que para 2017 tendremos todo preparado para poder abrir mercado en Cataluña.

FF: ¿Y alguna de estas tiendas
que piensan abrir estará en Cataluña?
AV: Sí, queremos ir a Cataluña, aunque
para llegar allí tenemos que tener bien
atados todos los pilares del negocio para
poder adaptarnos.
Como empresa, creemos firmemente en
la libertad horaria. De hecho, uno de los

Además, tenemos que ver cómo queda
el panorama político porque es un
asunto que también influye para poder ir
con todas las garantías que nos permitan
operar allí.

FF: Comenta que el horario es
una de las fortalezas de su modelo de negocio. ¿Qué aceptación está teniendo en el
consumidor español? ¿Se adapta
a comprar a partir de las 10 de la
noche o los domingos?
AV: Más bien somos nosotros los que
nos hemos adaptado a cómo compra el
cliente. Nos dimos cuenta de que los únicos que estaban cubriendo ese segmento
de la conveniencia eran los bazares chinos y las gasolineras. Al darle la alternativa de comprar en una tienda como la
nuestra, donde pueden comprar una

“

Estamos seguros de
que iremos a
Barcelona más
pronto que tarde. De
hecho, en las redes
sociales ya nos
regañan porque no
tenemos tienda allí.
Por eso creo que
para 2017 tendremos
todo preparado para
poder abrir mercado
en Cataluña

pizza a 1,5 euros, así como algún producto de bricolaje a las 11 de la noche,
nos hemos dado cuenta de que funciona.
Es cierto, que en algunas ciudades funciona mejor que en otras, pero en general estamos muy satisfechos con el
resultado.
FF: Otra de las claves de Dealz
es el número de referencias que
comercializa. ¿Cuáles son las que
mejor evolucionan en España?
AV: España nos ha sorprendido en muchos casos, especialmente con los Toblerone, las latas de Coca-Cola o la botella
de Fairy. Cuando el cliente ve que hay un
valor diferencial con respecto a lo que
está acostumbrado se sorprende y adquiere ese producto. Esto es lo que buscamos nosotros.
FF: Los frescos es la única categoría que no incluyen los supermercados Dealz. Siendo el actual

caballo de batalla de la distribución en España, ¿hay planes para
incluirlos en un futuro en sus lineales?
AV: Soy un enamorado de los frescos.
Me encanta ir a los mercados y ver los
productos. Además, sé que en España, el
60% del ticket de compra son alimentos
frescos. No obstante, tenemos que ser
fieles a nuestro modelo de negocio y
dejar esa parte del mercado a otros actores que creemos que lo hacen mucho
mejor. Nosotros vamos queremos competir con las grandes marcas de no alimentación a 1,5 euros.
Sin embargo, ¿dónde podemos hacer
ciertos avances? En la IV Gama. Vendemos smoothies, ensaladas, snack de fruta
porque hay una tendencia clara de
comer rápido pero bien.
FF: Entonces, ¿cuál es la clave
para ser rentables y baratos?
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AV: La clave es comprar de otra manera. Existe otra manera de comprar a
los fabricantes, que es ofreciendo volumen, al mismo tiempo que hay otra manera de vender, como la que hacemos
nosotros.
Además, aprovecho tu medio para decirle al fabricante español que queremos
comprar producto español. Queremos
ser el puente para que puedan llegar al
mercado inglés, a los siete millones de
consumidores que tenemos cada semana
en el Reino Unido. Cuando vemos cómo
llegan los fabricantes españoles a este
mercado en concreto, nos damos cuenta
de que lo hacen a través de mayoristas.
Nosotros queremos que a través de
nuestra empresa puedan llegar directamente.
FF: ¿Os habéis encontrado con
dificultades entre los fabricantes
españoles?
AV: No, la verdad es que no. Aunque
necesitamos tiempo para que nos vayan
conociendo ya que, al principio, nos confundían con una tienda de chinos. Ahora,
el reto está en hacerles ver que existe
otra manera de comprarles y de vender.
De hecho, ya tenemos fabricantes españoles que se han dado cuenta de que
existe otra manera de generar volumen.
No obstante, vamos poco a poco pero
es que tan sólo llevamos un año de negociaciones.
FF: Tras el Reino Unido e Irlanda, España ha sido el primer
país donde se han implantado.
¿Qué tiene España para que
fuese vuestra primera apuesta?
AV: Fue un reto enorme porque Poundland es una empresa pequeña pero con
un desarrollo muy grande. Somos diferentes y poder exportar ese modelo aquí
ha sido una de las grandes claves. Tras
un estudio de mercado, se eligió a Es-

8

financial food
enero 2016

paña por el momento socioeconómico
que se está viviendo, por la participación
que tenían los grandes fabricantes y la
marca propia y, sobre todo, por la plataforma que existía en Twitter de españoles que vivían en Inglaterra para que
pusiéramos un Poundland en España. Por
eso me he convertido yo en el Community Manager, porque aunque no vendamos en Internet en España, el cliente te
pone en las redes sociales. Además, tuvimos en cuenta el flujo que hay entre
los dos países a nivel turístico y la densidad de población existente en España
que es mucho mayor que en otros países, lo que ayuda a rentabilizar la inversión que podemos hacer.
FF: Comenta que no hay venta
online en España. ¿Llegará en un
futuro?
AA: El comercio online es una necesidad que tiene el cliente pero que los distribuidores no son capaces de

rentabilizar. Nosotros ahora mismo no
podemos pagar el servicio a domicilio,
mientras que las otras compañías sí que
lo hacen. Posiblemente en el futuro lo
desarrollaremos, pero actualmente no es
una prioridad para nosotros.
FF: ¿Qué perspectivas de facturación tiene el grupo para España?
AV: Estamos tremendamente contentos. La venta por metro cuadrado en España está siendo más alta que en
Inglaterra. Además, aquí tenemos menos
referencias que allí porque en el Reino
Unido se pueden vender productos de
farmacia. Por otro lado, decirte que las
tiendas están teniendo un ratio de conversión muy alto.
FF: ¿Cuántos puestos de trabajo
han generado en España?
AV: Hace un año éramos tres personas
y ahora somos 255.

Informe

El 50,3% del mercado de geles de baño
para adultos, en volumen, corresponde
a las enseñas de distribución, frente al
11,6% que suponen las ventas del principal fabricante, Colgate Palmolive.
El grupo Colomer posee el 11,4% de la
cuota de mercado de geles, seguido de
Henkel, con un 7,4%. Por debajo de la
barrera del 5% se sitúan el resto de marcas: Genesse (4,5%), Unilever (4,3%),
Johnson&Johnson (2,4%), I. Español
(1,8%), Beiersdorf (0,8%) y otras marcas
(5,4%).
En total, este mercado ha generado un
volumen de ventas de 95,1 millones de
unidades, por un valor de 230,7 millones
de euros, en un TAM a noviembre de
2015, según datos facilitados por la consultora IRI.
Estas cifras suponen un incremento del
0,5% en volumen y de un descenso del
0,7% en valor, gracias a la evolución de
los tres segmentos que conforman este
mercado: masculino, femenino y unisex.

Geles de baño:
Un mercado conquistado
por la marca blanca
El 94,6% del volumen de ventas de este
mercado corresponde a los geles de
baño unisex, frente al 4,7% de los femeninos y al 0,7% de los masculinos.
La consultora registra también el segmento de los geles infantiles, con un volumen de ventas de 2,6 millones de
unidades, por un valor de 13 millones de
euros, lo que supone un incremento del
5,1% en volumen y del 1,5% en valor.
Dentro de este espacio, Nenuco es el
principal fabricante con el 39,5% de las
ventas en volumen, seguido de las enseñas de la distribución, con un 21,2%;
Johnson&Johnson, con un 16,1%; Denenes, con un 9,5%; Mustela, con un 2,9%;
Babaria, con un 1,7%; Corine de Farme,

con un 1,5%; Nutraisdin, con un 0,5%;
Baby Sebamed, con un 0,4%; e Iggle Piggle, con un 0,2%.

Jabones
Los jabones líquidos o en crema lideran
la categoría con un volumen de ventas
de más de 13 millones de litros, valorados en 31,6 millones de euros, con incrementos del 8,3% y del 1,9%,
respectivamente. En segundo lugar, está
el jabón tocador en pastilla que cae un
7,7%, hasta los 2,5 millones de kilogramos. En valor, supone más de 17 millones, lo que supone un descenso del 6,3%.
Y por último, aparece el jabón sin agua
con 128.870 litros (+7,5%) y 1,4 millones
de euros (+9,5%).

Entrevista

Entrevista a Jordi Gallés, presidente de Europastry

“Continuaremos con nuestra
apuesta por la
especialización”

Con un balance muy positivo en 2015, gracias al nivel de exportación alcanzado, Europastry pone ya sus miras en el próximo ejercicio, donde continuarán apostando por la especialización, así como
por el lanzamiento de innovadoras referencias que se adapten a las
necesidades del consumidor.

FF: A punto de cerrar el año
2015, ¿qué balance hace de este
ejercicio?
Jordi Gallés: El balance que hacemos
es muy positivo. La facturación estimada
de Europastry que esperamos cerrar
para este 2015 alcanza los 508 millones
de euros. Además, el 30% de nuestra
facturación ya procede de los mercados
internacionales, cifra que prevemos seguir incrementando en el futuro.

FF: Ha sido un periodo de compras (adquisición de Wenner
Bakery) pero también se han
deshecho de su división retail.
¿Cuáles son sus próximos movimientos?
JG: Acabamos de inaugurar en Sant Joan
Despí (Barcelona), al lado de una de
nuestras fábricas, un nuevo centro de investigación: Cereal-Center for Research
Europastry Advanced Lab, donde los
equipos de I+D e ingeniería trabajan
conjuntamente para ofrecer a nuestros
clientes las últimas tendencias y hacer
desarrollos a medida para testar nuevos
conceptos e ideas. La apertura de este
nuevo centro ha supuesto para la compañía una inversión de tres millones de
euros.
En septiembre, inauguramos nuestra
nueva planta de Dots en Oldenzaal (Holanda), en la que hemos invertido 25 millones de euros. Su ubicación estratégica

nos va a permitir atender los mercados
del norte y centro de Europa. También,
para atender y crecer en Estados Unidos,
inauguramos una nueva fábrica en Nueva
Yersey.
FF: ¿Por qué han decidido dejar
de apostar por su canal retail?
JG: En 2015, vendimos nuestra red de
panaderías El Molí Vell, Santagloria y
L’Obrador, a Nazca Capital. Esta fue una
decisión muy meditada. Hoy en día los
negocios requieren un alto nivel de especialización, lo que nos obliga a enfocarnos para mejorar día a día. En un mundo
tan competitivo como el actual, queremos concentrar nuestros esfuerzos,
tiempo e inversiones en la producción de
pan y bollería ultra congelada.
Otro de los aspectos que tuvimos en
cuenta es que en la medida en que se ha
ido concentrando el sector de las panaderías, nos encontrábamos de forma recurrente compitiendo con nuestros
propios clientes. Por ello decidimos vender nuestro negocio original.
FF: Desde el inicio de la crisis
han mantenido un crecimiento
sostenido. ¿Cuál es la clave de su
éxito?
JG: Desde su nacimiento, Europastry
tiene en la innovación su principal motor
de crecimiento, lo que nos permite gestar procesos de producción muy innovadores.
Cada año, destinamos entre 30 y 40 millones de euros a mejorar los procesos
de producción y materializar nuestro
compromiso: más calidad, más innovación, un producto más saludable y mejor
servicio al menor coste posible.
Además, en Europastry también apostamos firmemente por el lanzamiento de
nuevos productos de forma continuada.

“

En 2016 vamos a
ampliar nuestra gama
de Dots, panes
rústicos y de
hamburguesas
Nos adaptamos a las necesidades de
nuestros clientes, trabajando siempre
por ofrecerles la mejor calidad y una amplia variedad de productos.
FF: ¿Qué papel juega la investigación en el negocio?
JG: La inversión en I+D forma parte del
ADN de nuestra compañía. Como he
comentado, destinamos entre 30 y 40
millones de euros anuales a mejorar
nuestros procesos de producción, lo que
nos permite ir manteniendo un flujo permanente de nuevos productos dentro
del mercado
FF: Europastry cuenta con cinco
marcas. ¿Qué línea de negocio es
la más importante en volumen
para la compañía?
JG: Cada marca tienen su línea de negocio, pero nuestras marcas van dirigidas al
profesional, no al consumidor final. Por
ejemplo, Fripan está más enfocada a facilitar soluciones novedosas a los profesionales de la hostelería y la restauración
organizada y productos que responden a
cada nueva demanda de los consumidores.
FF: ¿Qué previsiones tienen para
el año 2016?

Entrevista

JG: En 2016 continuaremos con nuestra
apuesta por la especialización, así como
seguir lanzando nuevas e innovadoras referencias que se adapten a las necesidades de nuestros clientes. Nuestras
prioridades están en la excelencia en la
calidad de los productos, en el aseguramiento de la seguridad alimentaria y en
ofrecer un portafolio de productos en
evolución constante.
Tenemos preparadas muchas novedades
para enero, como ampliar nuestra gama
de Dots, panes rústicos y panes para
hamburguesas.
FF: ¿Cómo cree que evolucionará el consumo?
JG: Las tendencias nos llevan hacia un
consumo más elevado de productos muy
cuidados en cuanto a la salud y la nutrición, la trazabilidad de las materias primas y procesos de elaboración. En
Europastry, hace años detectamos estas
tendencias y, de este modo, fuimos pioneros en la eliminación de grasas parcialmente hidrogenadas en nuestra bollería
y el año pasado nos concedieron el premio Naos en nuestro proyecto de Panes
reducidos en sal.
Nos preocupamos mucho del origen de
nuestras materias primas: podemos trazar nuestra gama GR desde el origen de
las harinas con las que elaboramos los
panes hasta los campos de trigo de Albacete o Huesca, además de aplicar la garantía Clean Label.
FF: Con casi 30 años de historia,
¿cuál es el cambio más relevante
que ha experimentado el grupo?
JG: Destacaría la internacionalización:
hace 10 años, el negocio internacional representaba el 10% de nuestra facturación; en la actualidad, tenemos plantas de
producción en cinco países: España, Portugal, Holanda, Turquía y Estados Unidos.
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