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El arroz,  uno de los principales in-

gredientes en nuestras mesas y de

la dieta mediterránea, está viendo

en los últimos años un franco re-

troceso en su superficie cose-

chada y, por ende, en su

producción y comercialización, tal

y como se expone en el informe

incluido en este número.

Según los datos del Ministerio de

Agricultura, Pesca y Alimentación,

en España, la superficie de arroz

cosechada en la campaña 2016/17

fue de 109.411 hectáreas. Esta

cifra supone una nueva reducción

con respecto a la campaña ante-

rior y con respecto a la media de

los últimos cinco años, con un re-

troceso de 12.647 hectáreas

desde la campaña 2011/12. 

Se estima que la producción de

arroz en  2017 ha sido de 805.400

toneladas, lo que supone un re-

troceso de casi un 2% con res-

pecto a 2016 y del 4,9% frente a

2015 que, a su vez, ya había expe-

rimentado un retroceso conside-

rable. 

A nivel mundial, la tendencia es

muy parecida a la registrada en Es-

paña. El Consejo Internacional de

Cereales, en su informe del mes

de septiembre de 2016, prevé una

producción mundial de arroz

blanco para la campaña 2016/2017

de 482 millones de toneladas, lo

que supone una reducción del

2,2% respecto a la campaña ante-

rior.

El comercio mundial del arroz se

caracteriza por un bajo nivel de in-

tercambios con respecto al nivel

de producción, una tendencia que

continuará en la cosecha 2017,

con unos escasos excedentes (de-

bido a una oferta y una demanda

muy ajustadas), pocos comprado-

res y vendedores (las exportacio-

nes de India, Paquistán, Tailandia,

EEUU y Vietnam representan más

del 80% del comercio mundial de

arroz) y una producción concen-

trada en muy pocos países (los 10

principales productores suman

más del 73% de la producción

mundial).

r

En la Unión Europea las cosas son

distintas. Según  estimaciones de

la DG Agricultura de la Comisión

Europea para la campaña 2016/17,

se  prevé una superficie cosechada

de 442.000 hectáreas, lo que su-

pone un aumento de 6.000 hectá-

reas respecto a la campaña ante-

rior. De la cifra total, 344.000 to-

neladas corresponden a la

subespecie japónica y 98.000 to-

neladas a la subespecie índica.

La Mesa Sectorial del Arroz con-

templa una superficie de siembra

para la campaña  2017/18 similar

a la de la campaña actual, si bien

se prevé que se incrementará el

cultivo del arroz tipo japónica

frente al tipo índica por razones

de precios y competencia de arro-

ces largos de los países asiáticos,

lo que redundará en un nuevo in-

cremento de los stocks acumula-

dos.

El arroz, el segundo cereal más

producido en el mundo, tras el

maíz y cuya producción tiene

otros muchos propósitos, además

del consumo humano, se puede

decir que es uno de los más im-

portantes, si no el que más, en

nuestra alimentación, contribu-

yendo de forma muy efectiva al

aporte calórico de la dieta human

hoy día y es fuente de una quinta

parte de las calorías consumidas

en el mundo. Pero ahora, al pare-

cer, está en clara tendencia de re-

troceso entre nosotros.

El arroz, en retroceso
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En portada

En España, se prevé una superficie de

arroz cosechada en la campaña 2016/17

de 109.411 hectáreas, que se distribuyen

entre la variedad japónica (55%) e índica

(45%), según los datos del Ministerio de

Agricultura, Pesca y Alimentación.

Esta cifra supone una nueva reducción

con respecto a la campaña anterior y con

respecto a la media de los últimos cinco

años, con un retroceso de 12.647 hectá-

reas desde la campaña 2011/12. 

Al reducirse la superficie cosechada,

también se reduce el volumen de pro-

ducción debido a la menor superficie

sembrada. Así, en 2017, la producción de

arroz se estima en 805.400 toneladas, lo

que supone un retroceso de casi un 2%

con respecto a 2016 y del 4,9% frente a

2015.

El arroz se distribuye por las Comunida-

des Autónomas de Andalucía, Extrema-

dura, Cataluña, Valencia y Aragón.

Teniendo en cuenta los datos del año

2013 con respecto al cultivo del arroz,

se puede deducir que hay cerca de 9.000

explotaciones de arroz, de las cuales el

37% se concentra en Valencia, el 23% en

Cataluña, un 21% en Extremadura y el

11% en Andalucía. 

El 96,7% de las explotaciones tienen

menos de 50 hectáreas de arroz y con-

centran el 62% de la superficie total de

arroz. Hay cuatro explotaciones que su-

peran las 500 hectáreas las cuales se en-

cuentran en Andalucía y un 81% de las

hectáreas totales de arroz se concentra

en explotaciones de menos de 100 hec-

táreas de arroz. 

Según los datos de la encuesta de fe-

brero 2015 que se realiza a las Comuni-

dades Autónomas, en España se cultivan

66.424 hectáreas de arroz en producción

integrada, que suponen el 60% de la su-

perficie total de este cultivo. La mayor

parte se encuentra en Andalucía y Extre-

madura. 

Dicha superficie se ha visto reducida en

un 2% con respecto al año anterior.

Aproximadamente el 80% de la produc-

ción de arroz cáscara se comercializa a

través de cooperativas. Las siete mayo-

res envasadoras reúnen el 90% del total

del mercado español.

En la Unión Europea, las estimaciones de

la DG Agricultura de la Comisión Euro-

pea para la campaña 2016/17 prevén una

superficie cosechada de 442.000 hec-
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El sector del arroz, 
en caída libre
En los últimos cinco años, la producción de arroz viene registrando descensos





táreas, con una producción de 2,86 mi-

llones de toneladas de arroz cáscara

(1,74 millones de toneladas de arroz

blanco). Esto supone un aumento de

6.000 hectáreas respecto a la campaña

anterior. De la cifra total, 344.000 tone-

ladas corresponden a la subespecie japó-

nica y 98.000 toneladas a la subespecie

índica.

Italia es el primer productor, con un 50%

de la producción total, seguido de España

con un 28% de la misma y con el 25% de

la superficie. La siguen Grecia, Portugal,

Francia, Rumanía, Bulgaria y Hungría.

El Consejo Internacional de Cereales, en

su informe del mes de septiembre de

2016, prevé una producción mundial de

arroz blanco para la campaña 2016/2017

de 482 millones de toneladas, lo que su-

pone una reducción del 2,2% respecto a

la campaña anterior.

El comercio mundial del arroz se carac-

teriza por un bajo nivel de intercambios

con respecto al nivel de producción, una

tendencia que continuará en la cosecha

2017, con unos escasos excedentes (de-

bido a una oferta y una demanda muy

ajustadas), pocos compradores y vende-

dores (las exportaciones de India, Pa-

quistán, Tailandia, EEUU y Vietnam

representan más del 80% del comercio

mundial de arroz) y una producción con-

centrada en muy pocos países (los 10

principales productores suman más del

73% de la producción mundial).

España es exportadora neta de arroz con

unas exportaciones medias en las últimas

cinco campañas de 240.077 toneladas

frente a unas importaciones de 79.449

toneladas. El saldo comercial ha dismi-

nuido en las últimas tres campañas, dado

que han crecido las importaciones y se

han reducido las exportaciones. El co-

mercio se centra fundamentalmente en

el tipo índica. 

A falta de los datos de agosto para la

campaña 2015/16, se puede observar

que las importaciones de arroz japónica

se están incrementando en un 43% mien-

tras que las exportaciones se reducen un

24%. 

Las importaciones proceden en un 76%

de terceros países  y el 44% son de arroz

elaborado. El 85% de las exportaciones

se destinan a la UE y el 52% son de arroz

elaborado.

La Unión Europea es importadora neta

de arroz, fundamentalmente de arroz de

tipo índica, de grano largo, con cerca del

91% de las importaciones totales, debido

a un mayor consumo de este tipo de

arroz en los países del norte de Europa.

Las importaciones están creciendo de

una forma escalonada, con un saldo co-

mercial medio de -809.400 toneladas al

año. Las exportaciones son fundamental-

mente de tipo japónica. 

Previsiones

La Mesa Sectorial del Arroz ha señalado

que la superficie de siembra para la cam-

paña de comercialización 2017/18 será

similar a la de la campaña actual, si bien

se prevé que se incrementará el cultivo

del arroz tipo japónica frente al tipo ín-

dica por razones de precios y competen-

cia de arroces largos de los países

asiáticos, lo que redundará en un nuevo

incremento de los stocks acumulados.

Al contrario que el mercado europeo,

que es claramente deficitario, España es

un exportador neto y por ello tiene es-

pecial relevancia el análisis de la evolu-

ción del mercado, marcado por el

incremento constante de las importacio-

nes de arroz de terceros países, especial-

mente de los países menos avanzados,

por lo que se viene haciendo un segui-

miento de las mismas por parte de la

Unión Europea y del Ministerio de Agri-

cultura, Pesca y Alimentación.
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Entrevista

Financial Food: Recientemente,
Arrossaires del Delta de l’Ebre
ha aprobado una nueva estruc-
tura mercantil. ¿Cuáles son los
motivos de esta reestructura-
ción?
Enric Batlle: Conseguir la mejor ges-
tión en cada estructura empresarial y

hacer frente a nuevos retos de futuro.

Tanto en la vertiente cooperativa, como

en la mercantil; en lo referente a lo agro-

nómico, por aportación de valor a los

productores, mejora de rendimientos en

el campo como en innovación de varie-

dades de arroz más rentables para los

arroceros.

En Nomen Foods S.L., es la vertiente co-

mercial y de marketing, en la de bús-

queda por I+D como respuesta eficiente

a las nuevas necesidades y hábitos de

consumo.

FF: ¿Qué retos se ha marcado el
grupo a la hora de llevar a cabo
esta separación?
EB: Nomen tiene proyectos de futuro y
expansión, que serían difíciles de llevar a

cabo desde una vertiente tradicional co-

operativista.

Además, desde hace muchos años y en

la medida que Arrossaires ha ido cre-

ciendo y generando valor, paralelamente

ha crecido también la necesidad de pa-

trimonializar a sus socios productores.

Nomen Foods está a la espera de la ins-

cripción definitiva de su proyecto de se-

gregación en el registro de cooperativas,

para empezar a operar de forma efectiva.

FF: ¿Cómo quedará la empresa
una vez finalice el proceso de se-
gregación?
EB: En la estructura cooperativa queda-
rán la parte de recepción y stock del

arroz, juntamente con los servicios a los

socios de semillas, abonos y fitosanitarios

además de la sección de crédito.

Por su parte, la mercantil Nomen, pro-

piedad inicialmente de Arrossaires, será

propietaria de las marcas, planta produc-

tiva y gestión de la cartera de clientes na-

cionales e internacionales.

FF: ¿Esta nueva estrategia va a
repercutir en la facturación del
grupo?
EB: No de forma agregada.

FF: ¿Cuáles son las previsiones
de la compañía en términos de
crecimiento?
EB: Nomen Foods S.L. quiere seguir in-

virtiendo para dar respuesta a las nuevas

necesidades de consumo, tanto naciona-

les como internacionales y también aco-

meter nuevos negocios alimentación

sinérgicos con la actividad principal.

Nomen deberá ver según cada proyecto,

como se estructura la mejor financiación

de cada uno de ellos.

FF: La cooperativa cuenta con
más de 150 años. ¿Cómo hace
una empresa con tanta historia
para adaptarse a las necesidades
de los mercados actuales?
EB: La renovación interna para estar en
este mercado tan competitivo ha sido y

es constante. El negocio del arroz que

actualmente está cambiando, en tanto

que comodity ha sido un mercado muy

competitivo, lo que ha reforzado el

muslo empresarial y de gestión en gene-

ral. 

Los socios cooperativistas han sido

desde siempre muy evolutivos y lo de-

mostraron en el año 2002 con la cons-

trucción de una planta productiva

moderna y otra vez en el año 2012, con

la adquisición de la marca Nomen.

FF: ¿Qué volumen de inversión
posee la empresa y a qué va des-
tinado?

financial food
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“La marca Nomen tiene vocación
internacional”

Entrevista a Enric Batlle, director general de Arrossaires del Delta
de l’Ebre

Arrosaires del Delta de l’Ebre ha llevado a cabo una reestructuración mercantil con el objetivo de mejorar
la gestión empresarial y hacer frente a nuevos retos de futuro. En palabras de su director general, Enric
Batlle, uno de esos grandes retos es alcanzar nuevos mercados, así como dar respuesta a las nuevas nece-
sidades de consumo de los clientes nacionales.



Entrevista

EB: La empresa ha realizado sus inver-
siones más importantes e históricas,

planta productiva y compra de marca,

con cargo a la generación de sus recur-

sos propios, pero aun así las inversiones

anuales que suponen el 2%-3% de la fac-

turación van dirigidas a I+D, automatiza-

ción productiva 4.0 y más recientemente

a la migración de un ERP.

Nomen conforme a sus planes de futuro

y nueva fórmula empresarial deberá ver

como estructura sus inversiones y creci-

miento a medio y largo plazo.

FF: Actualmente, existe una
mayor demanda de alimentos
bio o ecológicos. ¿Qué importan-
cia tiene esta tendencia para el
grupo?

EB: En los últimos años, esta tendencia
está en claro crecimiento. Los consumi-

dores estamos demostrando una sensi-

bilidad cada vez mayor a la nutrición, el

cuidado personal y al medio ambiente.

Nomen está totalmente alineada a dar

respuesta a estas necesidades a todos los

niveles y aunque el volumen es aún hoy

pequeño, estamos alineando producto-

res y cultivos para poder dar respuesta

en el futuro.

FF: Su catálogo cuenta con una
gran tipología de arroces. ¿Cuál
es la referencia que más gusta a
los españoles? Y en el extran-
jero, ¿cuál es la favorita?
EB: El consumo en general en España
por excelencia es el redondo japónica,

seguido del largo y vaporizado según la

región. Pero la variedad bomba, especial

para paellas, está creciendo de forma es-

pectacular. Si hablamos de Europa, en ge-

neral el producto de más consumo es el

arroz largo, indicado sobre todo para

acompañamientos.

FF: ¿Qué volumen de exporta-
ciones tiene el grupo?
EB: Exportamos, el 22% sobre el total
de los kilogramos producidos, principal-

mente en graneles y sacos de 25 kilogra-

mos.

FF: ¿Hay previsiones de alcanzar
nuevos mercados?
EB: Nomen tiene base y vocación inter-
nacional. Sin duda será uno de los gran-

des retos de la empresa para el futuro.
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Política

El pasado 1 de junio, Pedro Sánchez se

convirtió en el séptimo presidente del

Gobierno de la democracia, tras apro-

barse en el Congreso de los Diputados

la moción de censura contra Mariano

Rajoy. 

Este cambio de Gobierno también se ha

trasladado al Ministerio de Agricultura,

Alimentación y Pesca, cuya anterior titu-

lar, Isabel García Tejerina, cedió su car-

tera al actual ministro, Luis Planas.

El hasta entonces secretario general del

Comité Económico y Social Europeo

(CESE) nació en Valencia en 1952. Dirigía

un equipo de funcionarios cuyo come-

tido es poner en práctica las decisiones

adoptadas por la Asamblea, la Mesa y el

presidente.

Su carrera europea comenzó poco antes

de la adhesión de España a la UE. Du-

rante esos años, ocupó distintos cargos

que le permitieron comprender mejor el

funcionamiento de las instituciones eu-

ropeas. 

En 2004 fue embajador de España en Ma-

rruecos y, en 2010, embajador represen-

tante permanente de España ante la

Unión Europea. En 2012 fue nombrado

consejero de Agricultura, Pesca y Medio

Ambiente de la Junta de Andalucía y en

2014 fue designado secretario general

del CESE.

Con la llegada de Planas al Ministerio, los

puestos más jugosos también han cam-

biado de manos. Así, María Dolores

Ocaña Madrid ha sido nombrada subse-

cretaria de Agricultura, Pesca y Alimen-

tación. Abogada del Estado, Ocaña ha

trabajado en el Ministerio de Agricultura,

Pesca y Alimentación desempeñando los

cargos de secretaria del Consejo de Ad-

ministración de Tragseca (Sanidad Ani-

mal y Servicios Ganaderos) y miembro

del Consejo de Administración de Trag-

satec (Tecnologías y Servicios Agrarias).

Ha sido coordinadora-Jefe del Convenio

entre la Abogacía General del Estado y

Seiasa para su asistencia jurídica.

Planas también ha elegido a Fernando Mi-

randa Sotillos como secretario general

de Agricultura y Alimentación. Hasta la

fecha desempeñaba el cargo de director

general de Producciones y Mercados

Agrarios en el Ministerio. Con anteriori-

dad fue presidente del Fondo Español de

Garantía Agraria (FEGA) del Ministerio,

habiendo desempeñado el cargo de Sub-

director General de Regulación de Mer-

cados y de Gestión de la Tasa Láctea.

Por su parte, Alicia Villauriz Iglesias ha

sido nombrada secretaria general de

Pesca. Hasta el momento, ocupaba el

cargo de consejera coordinadora de

Agricultura, Pesca y Alimentación en la

Representación Permanente de España

ante la Unión Europea. También ocupó

el puesto de secretaria general de Medio

Rural y secretaria general del Mar en el

Ministerio de Medio Ambiente, Medio

Rural y Marino, habiendo formado parte,

con anterioridad, de la Junta directiva de

la Asociación Española de Economía

Agraria.

El ministro ha elegido a Juan Prieto

Gómez como director de Gabinete del

Ministro. Anteriormente, venía ocu-

pando el cargo de Asesor del Consejero

de Agricultura, Medio Ambiente y Des-

arrollo Rural de Castilla-La Mancha. En

su proyección exterior ha sido represen-

tante de las CCAA ante el Consejo de la

UE de Agricultura y Pesca en Bruselas y

ha trabajado como experto nacional en

la Dirección General SANTE. También

ha formado parte del equipo de Agricul-

tura, Pesca y Alimentación en la Repre-

sentación Permanente de España ante la

ONU y la OMC, en Ginebra.
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Nuevas caras en el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Pesca
El cambio de Gobierno genera una oleada de nombramientos 





Llega la Era Figital, un periodo en el que

ya no basta con que las marcas estén

presentes en múltiples canales. Tampoco

importa la cantidad de medios sociales

que utilicen si no son capaces de ofrecer

servicios únicos adaptados a las necesi-

dades y preferencias de cada uno de los

compradores, deseosos de vivir una ex-

periencia y disfrutar de una relación ex-

clusiva y personalizada con la marca.

Cada día salen a la luz nuevas ideas y

avances tecnológicos más sofisticados,

muchos de ellos perdurarán y se conver-

tirán en un elemento más del sector mi-

norista. 

Pero por muy innovadoras o mucho que

cambien las reglas del juego en la era Fi-

gital, ni siquiera la llegada de los chatbots

o de la inteligencia artificial, por ejemplo,

podrán sustituir al contacto humano,

siempre en el centro de la experiencia

del cliente. 

La tecnología ayudará a mejorarlo pero

nunca lo suplantará, por tanto, hay que

ofrecer a las marcas y a los clientes los

mejores consejos para que la transición

sea lo más fluida y efectiva posible, según

explican en el último White Paper de

Sitel Group.

El comercio minorista físico no ha

muerto. De hecho, casi un 90% de la

cifra de ventas todavía se realiza en es-

tablecimientos físicos (estudio eMarketer

2017). No obstante, el sector debe adap-

tarse y afrontar con rapidez la dura com-

petencia del comercio electrónico, con

Amazon a la cabeza, así como las nuevas

costumbres que la experiencia digital ha

generado en los consumidores, deseosos

a partir de ahora de servicios inmediatos

e información instantánea en línea.

Hace 10 años, minoristas y comercio

electrónico eran claramente competido-

res y las plataformas digitales se perci-

bían como una amenaza para los grandes

minoristas pero, hoy en día, la situación

ha cambiado: la rivalidad está dando paso

a una búsqueda de sinergias.

Tradicionalmente, los mundos del retail

online y offline estaban separados pero

el cambio en el comportamiento de los
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Figitalización: ¿Está el comercio 
minorista preparado?
La industria minorista está experimentando una revolución sin precedentes. Ya no se puede hablar ni de
la tienda física ni del comercio electrónico, sino que hay que empezar a hablar de una experiencia mixta.
Es el comienzo de la Era Figital.



Mercado

consumidores les ha unido. Así, el 67%

de los internautas se informan a menudo

o de forma sistemática en internet antes

de comprar en una tienda.

Aunque a los consumidores les han con-

quistado todas las ventajas que caracte-

rizan al comercio electrónico, todavía les

gusta la simplicidad y la emoción de com-

prar en el mundo real.

Sin embargo, el consumidor desea

mucho más que comprar. Quiere vivir

una experiencia única y personalizada en

la tienda, complementaria a la informa-

ción que ha recabado en la página web o

a través del móvil (comparación de pre-

cios o consejos en las redes sociales).

En el establecimiento no busca una am-

plia oferta (eso ya lo puede encontrar en

la web) sino que busca, ante todo, el

consejo y la empatía de vendedores for-

mados e informados, que escuchen de-

tenidamente lo que quieren.

Los clientes navegan sin fronteras entre

el mundo digital y el físico y no conciben

que la relación con la marca pueda variar

entre el establecimiento, la página web o

el servicio postventa telefónico. Sea cual

sea el canal de contacto, el consumidor

espera que la relación con la marca sea

exclusiva, personal y que tenga en cuenta

sus interacciones anteriores con la

misma.

El comercio electrónico no puede ofre-

cer esta experiencia inmersiva y senso-

rial que los clientes necesitan. Un hecho

que está teniendo en cuenta el comercio

minorista a la hora de reinventar sus

tiendas hasta convertirlas en imperios de

la experiencia, las sensaciones y las emo-

ciones.

Así, las marcas diseñan sus tiendas te-

niendo en cuenta las innovaciones digita-

les y los servicios adicionales. Multitud

de tiendas disponen ya de terminales 3D

o interactivos, aplicaciones móviles y co-

nexión wifi gratuita.

El establecimiento es mucho más que

una simple tienda y pasa a convertirse en

un espacio dedicado a las emociones, a

los cinco sentidos y a la diversión. Prueba

de ello es también la tendencia y el éxito

de las tiendas pop-up, esos estableci-

mientos efímeros que teatralizan el uni-

verso de la marca y proponen vivir una

experiencia única alrededor de un nuevo

producto o de la marca en sí misma. 

Las marcas completan la estrategia con

un “enfoque servicial” y proponen a los

consumidores servicios adicionales muy

reclamados, aunque no estén necesaria-

mente relacionados con su actividad: café

gratuito, acceso a un fotomatón o la per-

sonalización de productos.

Todos estos servicios están diseñados

para facilitar y enriquecer el viaje del

cliente. Como ocurre con el click and

collect, que combina la sencillez del pe-

dido en línea y la comodidad de una visita

al establecimiento. Las marcas incluso fir-

marán colaboraciones con empresas de

instalaciones para entregar e instalar el

producto directamente en el domicilio

del cliente.

Además, los dependientes se convierten

en verdaderos “consejeros comerciales”.

No sólo conocen todo lo que el cliente

puede encontrar en la página web sino

que saben utilizar esa información

cuando aconsejan al cliente en tienda.

“¿Hay algo peor para un vendedor que

no poder atender al cliente que tiene de-

lante con el Smartphone en la mano? Es

todo un arte estar en tienda y saber

pasar de lo digital a lo físico y al revés

con un cliente impaciente o exigente”,

explica José Luis Yuste, director de ope-

raciones de Sitel Group.

Las marcas lo han entendido y cada vez

es más común ver que equipan a sus tra-

bajadores con dispositivos (smartphones

o tabletas) para que estén tan informa-

dos como los consumidores. Este “de-

pendiente conectado” debe poder

acceder a todos los datos de la empresa

(catálogo, existencias o entregas), así

como al historial de cada cliente. Sólo

así, podrá ofrecer una ayuda verdadera-

mente decisiva y personalizada que, a

cambio, generará un impacto determi-

nante en los ingresos de los minoristas.

Sin duda, las tiendas tradicionales se

están convirtiendo en nuevos lugares

donde los clientes van a vivir una expe-

riencia y a buscar consejo, contacto hu-

mano y el “placer de comprar”.

Así, la “figitalización” del sector induce a

una reorientación de las estrategias co-

merciales y representa un desafío consi-

derable en términos de crecimiento e

incluso de supervivencia para las empre-

sas. Los minoristas deben replantearse

sus modelos de negocio para satisfacer

al cliente final tanto en el establecimiento

como online.
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Artículo

El control de la presencia de los micro-

organismos patógenos es importante.

Según las estadísticas oficiales, la morta-

lidad por microorganismos patógenos

está aumentando, en la misma medida

que aumenta la presencia de Listeria mo-

nocytogenes. La mortalidad por este mi-

croorganismo se sitúa en torno al 15%

de los afectados, lo que supone un riesgo

importante, en función de su presencia

en los alimentos.

El sistema de gestión actual es el APPCC,

pero suele cometer un error impor-

tante, relacionado con la existencia de

una relación, entre la presencia real y la

detección de un patógeno en laborato-

rio, de 1: 1. ¿Qué significa esto?, que si

tenemos un lote de muestra, por ejem-

plo de cinco, donde se detecta la presen-

cia de un patógeno en una de ellas, al

repetir el análisis de otras cinco mues-

tras, con el objetivo de confirmar la pre-

sencia, se debe encontrar obligato-

riamente una muestra positiva. 

Esto no es así en casi ningún caso, puesto

que depende de la frecuencia de presen-

tación del microorganismo en el pro-

ducto acabado. Lo más frecuente hoy en

día es que el resultado, al repetir el aná-

lisis, nos de cinco= muestras con resul-

tados de ausencia. En este caso, los

conceptos clásicos del sistema APPCC

no funcionan y requieren entender cuál

es la situación real y cómo afrontar los

retos que tendremos delante.

En realidad, el resultado va a depender

del nivel de seguridad real. Este puede

ser calculado, pero supone tener datos

de varios años e integrar todos los datos

en una secuencia histórica. Para ello, es

importante entender la importancia del

muestreo. Esto permite crear alertas que

nos permitirán actuar cuando estemos

ante una situación crítica y no cuando no

sea necesario. Las empresas alimentarias

han de entender esta situación a nivel de

dirección, para poder comprender cómo

les afecta en términos de competitividad,

de responsabilidad y riesgo. Para garan-

tizar la seguridad del alimento y conse-

guir un riesgo cero, se hace necesario

fijar un nivel de seguridad (NS), que es-

tará relacionado con el número de

muestras necesarias para poder detectar

la presencia de un patógeno, lo que nos

permitirá fijar el límite, la forma de ana-

lizar las muestras y entender cuándo es-

tamos ante una situación aceptable o

ante un accidente. Si no se conoce este

NS, es difícil gestionar el riesgo.

Curiosamente, este sistema está apo-

yado por la legislación europea vigente,

puesto que los límites legales fijan un ta-

maño de muestra, una técnica analítica y

límite de detección. Sin embargo, en la

mayoría de los casos, al no interpretarse

correctamente, se pueden aceptar lotes

no del todo conformes o rechazar lotes

que son aptos para su consumo. Hay que

entender que no es un proceso fácil, tan

sólo se trata de analizar los resultados de

una forma diferente a cómo se está ha-

ciendo hoy en día.
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Informe

Como viene sucediendo en los últimos

años, el mercado del chocolate y el

cacao avanza a buen paso y su produc-

ción continúa incrementando su valor

añadido, en especial gracias a la innova-

ción, tal y como señala Produlce, la Aso-

ciación Española del Dulce, en su

informe anual correspondiente al 2017.

Así, a nivel global durante el pasado año

este sector aumentó su producción en

volumen un 0,6% hasta las 285.103 tone-

ladas y un 1,1% en valor, alcanzado los

1.749 millones de euros.

Esta tendencia se debe sin duda al com-

portamiento del mercado nacional, que

supone un 76% de la producción total y

registra un crecimiento del 0,2% en vo-

lumen y del 2,1% en valor, situándose en

217.242 toneladas con una facturación

de casi 1.300 millones de euros.

En cuanto a las exportaciones, éstas

ganan un 2,2% en volumen hasta alcanzar

las 67.861 toneladas, mientras que el

valor cae un 1,6%, hasta los 451 millones

de euros. 

En este apartado sorprende especial-

mente el crecimiento en Reino Unido,

destino más importante de la producción

española, donde el volumen de ventas

sube un 35%. Por su parte Portugal, ter-

cer cliente, aporta un crecimiento del

5%. Entre ambos contrarrestan los des-

censos observados en otros mercados

de menor dimensión como Alemania o

Italia, que bajan un 16% y un 21% respec-

tivamente. Las limitaciones a las impor-

taciones en Argelia hacen caer también

las ventas un 32% en el país norteafri-

cano.

De forma más detallada y dividiendo por

categorías y segmentos, los datos de la

consultora Kantar en el interanual de

abril de 2017 correspondientes a las ven-

tas en el mercado de la distribución re-

velan que el apartado de chocolates ha

incrementado su volumen un 2,3% hasta

alcanzar la cifra de 75.145 toneladas. En

términos de valor, las ventas se han dis-

parado un 4,1%, sumando un total de

679 millones de euros.

El gasto medio que se realiza en las com-

pras es de 50,5 euros, habiendo aumen-

tado un 3,6% respecto al año anterior y

la frecuencia de compra es de 13,5 actos

al año, con un aumento del 1,3%. Asi-

mismo, el gasto por acto ha sido de tres

euros, un 2,4% más que en el periodo

precedente.

Dentro de esta categoría destaca el in-

cremento que se ha producido en el

apartado de bombones y trufas, el cual

ha registrado una subida del 7,3% en vo-

lumen, con 10.180 toneladas comerciali-

zadas. Esta cifra ha supuesto un aumento

del 4,7% en valor, con una facturación de

152,6 millones de euros.
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Informe

Los españoles han realizado dentro de

este subsector un gasto medio de 14,3

euros, lo que supone un 2,7% más que

en el interanual precedente. Además, la

frecuencia de compra también ha au-

mentado un 3,8%, situándose en 2,8

actos. Respecto al gasto por compra,

éste se ha reducido un 1,1% hasta los 5,1

euros por acto.

En cuanto a las tabletas de chocolate,

continúa siendo el apartado más impor-

tante dentro de este sector, aunque ape-

nas ha obtenido un incremento del 0,7%

en el interanual a abril de 2017, regis-

trando unas ventas de 45.455 toneladas.

No obstante, su facturación si se vio au-

mentada un 3,3% hasta alcanzar los 369,2

millones de euros.

Respecto al gasto medio que los españo-

les hacen en tabletas de chocolate, los

datos de Kantar lo cifran en 23,7 euros,

habiéndose incrementado un 2,7%. La

frecuencia de compra apenas ha variado,

un 0,3%, situándose en 9,8 actos. El gasto

por compra se ha elevado un 2,3% hasta

alcanzar la cifra de 2,4 euros por com-

pra.

Las chocolatinas y snacks, por su parte,

han registrado un incremento del 3,7%

en su volumen hasta alcanzar la cifra de

11.478 toneladas, con una facturación de

133,4 millones de euros, lo que supone

un 4,9% más que en el ejercicio anterior.

En este segmento los consumidores re-

alizan un gasto medio de 12,9 euros, ha-

biendo experimentado un crecimiento

del 5,5%. La frecuencia de compra es de

cinco actos, un 0,9% más y el gasto por

acto registrado en este periodo es de 2,6

euros, lo que supone un 4,6% más que

en el interanual precedente.

Respecto al último apartado de esta ca-

tegoría, correspondiente al chocolate a

la taza, destaca el incremento que ha re-

gistrado tanto en volumen, con un 3,9%

más que un año antes, alcanzando la cifra

de 8.031 toneladas, como en valor,

donde se ha obtenido una facturación de

23,6 millones de euros, lo que repre-

senta un 8,4% más.

La evolución del gasto por acto se ha

mantenido prácticamente igual, con una

ligera bajada del 0,3%, situándose en 2,2

euros. Y la frecuencia de compra apenas

ha crecido un 1,2% hasta alcanzar los 2,1

actos. Respecto al gasto medio, se ha si-

tuado en 4,7 euros, lo que supone un

0,9% más que en el periodo anterior.

Respecto a la categoría del cacao, los

datos de Kantar revelan que ha sufrido

una caída del 3,7% en volumen, obte-

niendo una cifra de 71.476 toneladas

vendidas. En términos de valor, el des-

censo ha sido del 2,8%, facturando un

total de 333,3 millones de euros.

En este apartado, el gasto medio se sitúa

en 24,5 euros, habiendo descendido un

2,2%. Asimismo, la frecuencia de compra

también se ha visto reducida un 0,7%

hasta los 5,8 actos. Por último, el gasto

por acto queda en 4,2 euros, un 1,5%

menos que en el ejercicio anterior.

Dentro de este apartado, el segmento

más importante es el del cacao

soluble/instantáneo, que con unas ventas

de 52.615 toneladas ha registrado tam-

bién un descenso del 3,4%. En volumen

la caída registrada ha sido 1,8%, obte-

niendo una cifra de 234,5 millones de

euros.

El gasto medio que realizan los españoles

en este segmento ha sido de 20,3 euros,

un 1,6% menos, mientras que la frecuen-

cia de compra ha aumento un 2,8% hasta

los cuatro actos. En cuanto al gasto por

compra, la cifra obtenida ha sido de 5,1

euros, un 4,2% menos.

Por otro lado, la crema de cacao de

untar ha registrado también importantes

caídas según Kantar, que señalan que ha

reducido su volumen un 6,8% hasta las

16.751 toneladas y su valor un 6,2% hasta

situarse en 90 millones de euros.

En este segmento, el gasto medio, si-

tuado en 10,8 euros, apenas ha crecido

un 0,3%, mientras que la frecuencia de

compra, establecida en 3,8 actos, ha

caído un 0,8%. El gasto por compra,

por su parte, ha mejorado un 1,2%

hasta alcanzar la cifra de 2,8 euros por

acto.

El último apartado dentro de la categoría

de cacao, el cacao a la taza, si bien es el

menos importante, es el único que ha

obtenido cifras de crecimiento. Así, des-

taca el aumento del 15,2% registrado en

el volumen, con una cifra de 2.110 tone-

ladas y del 8,9% en valor, con unas ventas

de 8,2 millones de euros.

El gasto medio llevado a campo en este

segmento ha quedado establecido en 3,7

euros, un 0,7% menos que en el ejercicio

anterior, mientras que la frecuencia de

compra se ha elevado un 0,5% hasta los

1,7 actos y el gasto por compra ha caído

también un 1,2% hasta los 2,1 euros por

acto.
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Entrevista

Financial Food: Hace más de un
año, el grupo Uvesco desem-
barcó en Madrid. ¿Qué ha su-
puesto para la compañía esta
operación?
Miguel Ángel Zamorano: Nuestra
valoración de este primer año en Madrid

es muy positiva. Desde nuestra llegada

en mayo hasta diciembre de 2017 con-

seguimos un incremento de facturación

de nuestras 16 tiendas BM del 14%, al-

canzando una facturación de 27 millones

de euros. Los ingresos relativos a 2017

en Madrid supusieron el 3,76% de nues-

tra facturación que fue de 703 millones

de euros. Este año estamos registrando

un incremento medio de ventas de estos

supermercados en torno a un 30% y por

lo tanto nuestra previsión es que poda-

mos cerrar 2018 con esta media.

Para nosotros este primer año ha su-

puesto un reto muy importante, primero

por ser nuestra llegada a la Comunidad

de Madrid, un objetivo que teníamos fi-

jado en nuestros planes de expansión, y

segundo porque ha supuesto un esfuerzo

de inversión y de formación en personal

muy importante. En este primer año

hemos realizado la adecuación y renova-

ción, en algunos casos de obra nueva, de

las 16 tiendas que ha contado con un

presupuesto de seis millones de euros.

En el caso del supermercado BM de la

calle Cartagena en Madrid, abierto el pa-

sado mes de abril, la ampliación y re-

forma que hemos realizado ha tenido

como resultado un espacio totalmente

nuevo que nada tiene que ver con el an-

terior establecimiento. 

Asimismo, se ha hecho un esfuerzo en

formación del personal, las 312 personas

que han pasado a formar parte de Grupo

Uvesco, y que han recibido más de

16.000 horas formativas, un plan impor-

tante y necesario para que todos poda-

mos tener un mismo objetivo y ofrecer

el servicio al cliente con las mismas pau-

tas que en nuestros supermercados de

la zona norte: excelencia en el trato al

cliente, secciones de frescos atendidas y

con preparación de pedidos, entre otras

cuestiones.

FF: En los próximos 10 años, BM
Supermercados prevé abrir 50
nuevos centros en Madrid. ¿Qué
inversión supondrá para la com-
pañía?

MAZ: El objetivo que nos hemos mar-
cado para las aperturas de los próximos

10 años en la Comunidad de Madrid su-

pondrá generación de empleo directo, a

través de contrataciones de personal, e

indirectos, con el desarrollo de acuerdos

con proveedores de la comunidad. La in-

versión dependerá de lo que requiera

cada proyecto en particular, ya que cada

obra es diferente y tiene sus particulari-

dades por lo que no es fácil a priori de-

terminar una inversión total para los

próximos 10 años. 

Este año, en concreto, tenemos ya pre-

vista una inversión de más de seis millo-

nes de euros en dos aperturas. La

primera en Boadilla, que cuenta con 3,5

millones de euros de inversión y una sala

de ventas de 1.400 metros cuadrados y

parking. Y la segunda en Hoyo de Man-

zanares, un proyecto importante de tres

millones de euros, con 800 metros cua-

drados de sala de ventas y parking.

Ambas aperturas verán la luz a finales de

este año, y sin duda nos van a dar im-

pulso para continuar con otros proyec-

tos que tenemos en marcha, en proceso

de negociación, y también plantear nue-

vas aperturas.
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“Estamos abiertos a todas las
oportunidades que surjan en
nuestra zona de actuación”

Entrevista a Miguel Ángel Zamorano, director de Gestión de
Tiendas y Marketing de BM Supermercados

BM Supermercados llegó a Madrid hace más de un año, lo que ha supuesto un reto muy importante. Por
ello, aunque están abiertos a explorar nuevas posibilidades, la prioridad del grupo es afianzarse en las zonas
donde ya están asentados. “Seguimos creciendo y abriendo tiendas allí donde detectamos que hay una ne-
cesidad de mercado”, asegura Miguel Ángel Zamorano, director de Gestión de Tiendas y Marketing del
grupo en esta entrevista.



FF: ¿Es posible ampliar la cuota
de mercado en un sector tan
maduro como el de la distribu-
ción?
MAZ: No es fácil pero nuestro sector
es muy dinámico y sigue ofreciendo po-

sibilidades de crecimiento. En nuestro

caso, seguimos creciendo y abriendo

tiendas allí donde detectamos que hay

una necesidad de mercado y una de-

manda por parte de los usuarios. Nues-

tra prioridad es apostar por nuestro

modelo de negocio de manera que segui-

remos ampliando nuestra superficie

siempre que podamos garantizar nuestro

servicio excelente, nuestra apuesta por

el producto local y la calidad.

FF: ¿Se plantean la creación de
nuevas enseñas o fórmulas de
distribución diferentes a las que
ya tienen implantadas?
MAZ: Hace dos años lanzamos las fór-
mulas de franquiciado BM Shop y nuestra

tienda BM Online, dos nuevos formatos

que están teniendo muy buena trayecto-

ria y que nos están dando visibilidad en

aquellas localidades donde ya tenemos

una presencia muy consolidada. Además,

este año hemos dado un paso más con

la puesta en marcha del primer BM

Rapid, un concepto de supermercado

nuevo definido por su ubicación, en este

caso en una estación de autobuses, que

cuenta con un surtido completo con re-

fuerzo de referencias de platos prepara-

dos, envasados, snack y take away.

En este momento nuestro objetivo es

consolidar estas nuevas enseñas aunque

no dejaremos de innovar siempre que

sea necesario, buscando nuevas fórmulas

adaptadas a las necesidades del cliente y

del mercado, sin olvidar la constante re-

novación de nuestros formatos consoli-

dados BM Complet y BM Urban,

nuestros establecimientos propios.

Los primeros cuentan con una superficie

de más de 1.000 metros cuadrados con

surtido completo, que puede llegar hasta

las 12.000 referencias, y en el caso de

BM Urban, se trata de establecimientos

de cercanía por debajo de los 1.000 me-

tros cuadrados, ubicados en zonas resi-

denciales y barrios con un surtido

adaptado a las necesidades del tipo de

cliente. 

FF: ¿Tienen en mente adquirir
establecimientos de otras cade-
nas si surge la oportunidad?
MAZ: Como decía, nuestro objetivo es
mantener nuestro modelo de negocio y

en este sentido, siempre que podamos

crecer en superficie, a través de adquisi-

ciones o crecimiento orgánico, lo hare-

mos, como ya lo hemos hecho en

anteriores proyectos. Somos receptivos

y estamos abiertos a todas las oportuni-

dades que surjan en nuestra zona de ac-

tuación y que encajen en nuestros planes

de expansión. 

FF: ¿Contemplan la posibilidad
de explorar nuevas zonas en los
próximos años?
MAZ: Siempre estamos abiertos a ex-
plorar nuevas oportunidades, fórmulas y

zonas de expansión pero en este mo-

mento nuestra prioridad es seguir afian-

zando nuestra presencia en las zonas

donde estamos asentados, País Vasco,

Navarra y Cantabria, y abrir vías de
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Entrevista

crecimiento en La Rioja, donde entramos

en 2013, así como en Madrid, donde te-

nemos un largo camino por recorrer. 

FF: ¿Cómo está funcionando el
modelo de gestión franquiciado
BM Shop? ¿Cuáles son sus previ-
siones de apertura para este
año?
MAZ: Estamos satisfechos con lo que
hemos conseguido hasta el momento y

seguiremos avanzando en la misma línea,

asegurándonos de que nuestros franqui-

ciados sean negocios de total viabilidad,

con posibilidades de futuro, calidad en el

servicio y rentabilidad para el emprende-

dor. Queremos franquicias de calidad y

rentables, que respondan a los objetivos

y modelo BM. Somos muy cuidadosos

con el estudio de viabilidad de manera

que no abrimos en cualquier sitio ni a

cualquier precio. 

Actualmente, ya contamos con cuatro

establecimientos BM Shop en marcha: en

Gorliz, Vizcaya, la primera de nuestras

franquicias desde 2016; en el Casco Viejo

de Bilbao y en Soto de la Marina, en Can-

tabria, ambas inauguradas en 2017; y este

año en Basauri, que se puso en marcha

el pasado mes de abril. Seguimos traba-

jando con varios proyectos en paralelo

de los que esperamos poder materializar

dos más este mismo año. 

FF: ¿Abrirán franquicias en todas
las zonas en las que el grupo
Uvesco está presente, como por
ejemplo Madrid?
MAZ: Por el momento, estamos traba-
jando en potenciar BM Shop en la zona

norte donde ya tenemos presencia con-

solidada y estable. En Madrid, estamos

centrados en el crecimiento a través de

tiendas propias, por lo que de momento

no tenemos previsto crecer vía franqui-

cias. Seguro que llegará, pero aún tene-

mos que dar otros pasos antes. 

FF: Y para la enseña BM Rapid,
¿cuáles son sus planes de futuro? 
MAZ: BM Rapid es un concepto de su-
permercado diferente que surge de la

oportunidad que se nos presentó de

poder abrir un establecimiento en un en-

torno con unas condiciones de compra

características como es la Estación de

Autobuses de San Sebastián. Por el mo-

mento hemos puesto en marcha este es-

tablecimiento como una primera

experiencia, y su diferencia fundamental,

además de la ubicación, es que cuenta

con un surtido completo con refuerzo

de referencias de platos preparados, en-

vasados, snack y take away. 

A corto plazo no tenemos más proyec-

tos previstos bajo esta enseña ya que

como decía es una primera experiencia

y está condicionada por el entorno.

FF: ¿Cuáles son los pilares en los
que se asienta el grupo Uvesco?
MAZ: La filosofía de BM Supermerca-
dos se apoya en tres pilares: excelencia

en el servicio; surtido de calidad; y

apuesta por el producto fresco. Conta-

mos con un equipo de más 4.450 perso-

nas, formado y comprometido, que hace

posible que cada día los clientes reciban

un trato diferenciado y una atención más

especializada y profesional. En cuanto a

la capacidad de elección del cliente, apos-

tamos por las marcas para poder ofrecer

un amplio abanico de posibilidades para

ajustarse a los gustos y preferencias de

los clientes. Y nuestra apuesta por el

producto fresco se ha convertido en

nuestra seña de identidad, para lo que

cuenta con una red de más de 400 pro-

ductores locales que hace que  tengamos

un producto de kilómetro cero único,

fresco y de calidad.
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