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Editorial

La cocina ecológica escala puestos
Los productos ecológicos siguen ganando importancia, con más hogares concienciados en los ingredientes de los productos, dispuestos a pagar
más por alimentos libres de aditivos o conservantes. Hasta el punto, que según se recoge en el informe publicado en este número, la comida
ecológica entra ya en seis de cada 10 hogares españoles con un incremento durante este año de
dos dígitos.
Claro que la comida ecológica tiene su base, fundamentalmente, en los cultivos ecológicos. Nuestro país reúne condiciones excepcionales para el
desarrollo de una agricultura ecológica por su favorable climatología y los sistemas extensivos de
producción que se aplican en un gran número de
cultivos, asegura el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.
España es el mayor productor de agricultura ecológica en Europa, aunque aún sea escaso su consumo. Afortunadamente, éste va escalando
puestos en los hogares españoles. En concreto,
existen 9,8 millones de familias que compran ya
esta clase de productos, con un crecimiento del
14%, en el interanual a agosto de 2018. Este crecimiento contrasta con la caída registrada en la
sección de los productos frescos en gran consumo, del 3,2% en volumen y del 0,6% en valor.
Ya hace dos años, el Ministerio reconocía que “el
sector español de la producción ecológica se caracteriza por su importante contribución al saldo
comercial positivo de la agroalimentación espa-
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ñola, apoyándose para ello en una intensa actividad exportadora que ha venido creciendo continuadamente; aunque también es cierto que en el
mercado interior español de alimentos y bebidas
ecológicos es cada vez mayor la presencia de productos procedentes de otros países”.
En efecto, se trata de un fenómeno en auge, ya
que el 63% de los compradores han repetido la
compra de productos ecológicos y casi todas las
cadenas de supermercados tiene sus propias marcas o tiendas específicas dentro de este segmento.
Aun así, el 40% de las ventas de productos ecológicos continúa realizándose en las tiendas especializadas. No obstante, el mayor crecimiento del
año 2017 se ha producido principalmente en los
supermercados de descuento (42%).
Todo esto supone que hay todavía un gran camino
por recorrer en nuestro país. La comida ecológica
tiene un enorme futuro que está aún por descubrir, aunque es verdad que va ganando posiciones.
Hace falta una fuerte concienciación, una cultura
de este nuevo concepto de la cocina ecológica y
hacerlo vida entre nosotros de una forma cotidiana.
Las expectativas de la comida ecológica son ciertamente optimistas y se ven respaldadas por un
estudio de la FAO que anunciaba ya hace algún
tiempo que si en el año 2050 toda la producción
agrícola fuera ecológica, podría producir suficientes alimentos para toda la población del mundo.
Pues en eso estamos.
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La comida ecológica entra en
el 60% de los hogares españoles
Los productos biológicos crecen un 14% hasta agosto de 2018

Los productos ecológicos siguen ganando importancia, con más hogares
concienciados en los ingredientes de los
productos, dispuestos a pagar más por
alimentos libres de aditivos o conservantes.
De este modo, según los datos de la consultora Kantar Worldpanel, la comida
ecológica entra ya en seis de cada 10 hogares españoles en 2018, con un crecimiento en lo que va de año de dos
dígitos.
En concreto, en España existen 9,8 millones de hogares que compran esta
clase de artículos, con un crecimiento
del 14%, en el interanual a agosto de
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2018. Este crecimiento contrasta con la
caída registrada en la sección de los productos frescos en gran consumo, del
3,2% en volumen y del 0,6% en valor.
Se trata de un fenómeno en auge ya que
el 63% de los compradores han repetido
la compra de productos ecológicos y casi
todas las cadenas de supermercados
tiene sus propias marcas o tiendas específicas dentro de este segmento.
“El consumidor es consciente de la importancia del ahorro pero no le importa
gastar más en este tipo de productos",
señala Florencio García, director de Iberia Retail & Petrol Sector de Kantar
Worldpanel.

Sin embargo, el nivel de penetración de
los productos ecológicos sigue siendo
bajo en España (42%) respecto a otros
países europeos (80%). En Cataluña la
tendencia de crecimiento también es
muy fuerte y con niveles de penetración
superiores a la media estatal (53%).
El perfil del consumidor tipo es el de una
persona mayor de 50 años (55%) y que
reside en un hogar pequeño (65%), de
una o dos personas. La principal motivación de compra de este tipo de consumidor es la de encontrar más naturalidad
y autenticidad en los alimentos, con el
objetivo de obtener una mejora en el
placer (25%) y el sabor (20%) de los productos consumidos.

En portada

El 40% de las ventas de productos ecológicos continúa realizándose en las tiendas especializadas, que cuentan con una
cuota de mercado del 40%. No obstante,
el mayor crecimiento del año 2017 se ha
producido principalmente en los supermercados de descuento (42%).
Los datos de la consultora IRI se mueven
en línea con los anteriores. Así, según sus
estadísticas, las ventas de productos ecológicos crecen a buen ritmo y de forma
constante, con un crecimiento del mercado en volumen superior al 22% en
2017.
Este aumento en este segmento de mercado se debe a la mayor importancia que
se da en Europa a la alimentación saludable, con datos incluso más significativos
en España. Así, el 70% de los consumidores europeos adquieren comida saludable, cifra que alcanza el 79% en España,
el 53% compra alimentos orgánicos (similar dato en España, con un 52%), el
39% adquieren opciones vegetarianas
(llegando a un 44% en España) y el 33%
tiene en cuenta intolerancias, cifra que
aumenta bastante en el mercado español,
con un 48%.
La categoría ecológica cuenta con una
menor penetración en España que en el
reto de Europa, pero la intención de
compra es mayor, desvela el estudio, que
señala que una de las tendencias en el consumo de hoy
en día es la omnicanalidad:
el consumidor está habituado a visitar distintos
canales para realizar su compra.
Cuando se habla de alimentos saludables, las tiendas de productos biológicos e Internet son los principales
canales alternativos al mercado masivo,
en el mercado español. Así, aunque el

72% de los consumidores adquieren productos eco y bio en hipermercados y supermercados, el 30% visita tiendas bio y
el 9% lo adquiere online. Otros canales
de compra son farmacias (7%) y granjas
y mercadillos (5%).
En la venta en volumen en supermercado, los productos ecológicos han experimentado un crecimiento notable, de
casi un 29% (frente al crecimiento de
productos no ecológicos, que ha sido de
tan solo un 1,6%).
De entre todas las categorías de alimentos, destaca el aumento de alimentos cocinados ecológicos, que ha llegado al
514%, frente al crecimiento del 6% en la
misma categoría pero en la versión no
ecológica. Otras categorías en las que se
aprecia una diferencia notable entre los
productos ecológicos y los que no lo son
son la de alimentación infantil (100% de
crecimiento en ecológico, frente a un 2,5% en no ecológicos) y huevos (52% de
aumento en ecológicos y 3,8% en no
ecológicos).
Respecto a la evolución en valor, el crecimiento de ecológicos es de casi un 24%
frente al 3,2% de los que no lo son. La
mayor diferencia también se encuentra

en alimentos cocinados, con un incremento de 383% en ecológicos frente al
7,4% en el mercado en general, con distancias similares en el resto de categorías.
La familia de producto más importante
en cuanto a volumen en ventas de productos ecológicos es la de huevos, que
supone el 43% del total, seguida de lácteos, derivados y quesos, con un 26%, y
de alimentación seca y bebidas ecológicas (con un 14% en ambos casos).
En cuanto a los segmentos de mayor
peso en la cesta eco (ventas en valor)
son leches vegetales (10%), yogures (9%),
huevos (7%) y comida vegetariana (6%).
Por último, el consumo de productos
ecológicos es mayor en las grandes zonas
urbanas, con especial importancia de Madrid y Barcelona.
Además, este tipo de productos tienen
mayor presencia en los lineales a media
que crece la superficie de los establecimientos, como consecuencia de la capacidad de estos para establecer áreas
especializadas en esta clase de productos.

Consumo per cápita
Los datos de la consultora EcoLogical aseguran que España se
coloca en el Top10 internacional de los mercados
ecológicos con 1.686 millones de euros en 2016, lo
que supone 12,5% más que
en el mismo ejercicio del
año anterior.
Un importante aumento del número de consumidores y el consumo per cápita nacional son los dos
principales causantes de este

financial food

noviembre 2018

5

En portada

hecho histórico en el mercado bio nacional. Así, según esta consultora, la cuota
de mercado del segmento ecológico en
España se sitúa en el 1,6% del mercado
total de alimentación.
El gasto per cápita en España alcanza los
36,3 euros, un 12,5% más con respecto
al año 2015.
La superficie agraria ecológica se establece en más de dos millones de hectáreas, colocándose como primer país de
la Unión Europea y quinto a nivel mundial.
Uno de los principales frenos en el desarrollo del mercado interior, derivado de

la falta de disponibilidad y accesibilidad
del producto ecológico, se está viendo
corregido principalmente por dos vías.
La primera tiene que ver con el crecimiento y desarrollo del canal especializado y la segunda por la mayor
implantación de la categoría bio en empresas de gran consumo.
Otros canales de comercialización como
Horeca, venta directa e internet también
han experimentado importantes crecimientos, democratizando la oferta.
La entrada de las grandes multinacionales
agroalimentarias con una nueva línea de
productos ecológicos culmina el proceso

iniciado hace no muchos años por la industria agroalimentaria nacional.
El crecimiento sectorial y, sobretodo, las
perspectivas de crecimiento, siguen animando a la industria transformadora a
apostar por nuevos nichos no explorados en la actualidad a nivel nacional.
Los millennials se han convertido en el
principal consumidor de productos ecológicos a nivel nacional. Su mayor concienciación hacia hábitos de compra y
consumo más saludables, el hecho de ser
los nuevos padres de núcleos familiares
y su previsible mayor renta disponible influirá positivamente en los datos de consumo nacionales.

Al 86% de los españoles le gustaría consumir más productos
ecológicos

6

Al 86% de los españoles le gustaría incluir en su alimentación
un mayor consumo de productos ecológicos y, sin embargo,
casi la mitad no sabría por dónde empezar a hacerlo, tal y
como revela el Barómetro Honest, un estudio realizado por
el Instituto Sondea para Coca-Cola.

Por otro lado, de acuerdo al estudio del Instituto Sondea,
siete de cada 10 españoles ya incluyen en su dieta productos
ecológicos. Así, el 57,6% de los encuestados asegura consumirlos varias veces por semana de los que tan sólo un 17,1%
lo haría a diario.

Las barreras principales que señalan los españoles a la hora
de consumir más este tipo de productos son el precio (88%),
una gama de productos limitada (73%), una escasa distribución (72%) y la dificultad para diferenciarlos (45%).

Por comunidades autónomas son Extremadura (82,98%),
Castilla y León (77,45%) Aragón (76,79%), Cataluña (75,38%)
y Andalucía (74,80%) las regiones de España con un mayor
número personas que suelen incluir productos ecológicos
en su alimentación.

Además, un 76% considera que aún no hay suficiente información en lo que a este tipo de productos se refiere. El Barómetro confirma que los españoles aún deben aprender a
introducir hábitos de consumo más ecológicos en su vida
diaria.

Sin embargo, esta tendencia de consumo no solo ha venido
para quedarse en España, también en otros países europeos,
donde la presencia de productos ecológicos es mayor que
en el conjunto del país.

Entre los productos ecológicos que a los españoles más les
gustaría incluir en su día a día destacan los tés y cafés listos
para tomar en el 38,7% de los casos. Un porcentaje cuatro
veces superior respecto a los que ya los incluyen en su cesta
de la compra (11,6% para los tés y un 10,2% en el caso de
los cafés).

Así, para consumir más productos ecológicos, los españoles
necesitarían que fueran más baratos (93,39%), que se certifique de forma exhaustiva los que son ecológicos (91,41%) y
que estén disponibles en los establecimientos en los que suelen hacer la compra (82,94%), asegura el estudio realizado
por el Instituto Sondea.
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Entrevista

“

Entrevista a Enrique Guio, Market Manager de Zespri Ibérica

“Zespri llega a nuevos consumidores
de fruta que antes no compraban kiwi”

El kiwi es una de las frutas que mejor está evolucionando, incorporándose a la dieta de los españoles que
apuestan por una alimentación más natural y saludable. El kiwi Zespri, en concreto, crece año tras año en
los lineales de los mercados nacionales, llegando a nuevos consumidores de fruta que antes no compraban
este tipo de categoría.

Financial Food: ¿Qué evolución
ha tenido el consumo de kiwi en
España durante el último año?
Enrique Guio.- La evolución ha sido
positiva. El kiwi se está integrando a la
perfección en las nuevas tendencias de
consumo, basadas en una alimentación
más natural y en un consumidor más
concienciado, que valora la posibilidad de
disfrutar del sabor de nuestras variedades de kiwis a lo largo del año.
FF: ¿Cuáles son las tendencias
que han hecho posible este incremento?
EG: Vemos como año tras año la penetración en hogares está creciendo y es
que con Zespri SunGold estamos llegando a nuevos consumidores de fruta
que antes no estaban en la categoría kiwi.
Los consumidores de fruta quieren variedad y garantía de un buen sabor y calidad en su decisión de compra.
Por otra parte, los cambios en nuestros
hábitos de alimentación están facilitando
la frecuencia y cantidad de consumo de
kiwi entre los consumidores que ya
están en la categoría.
Por la mañana, el kiwi sigue incrementando su consumo entre consumidores
habituales y el snack de media mañana en
el hogar está siendo una tendencia a más
en los últimos años. Tomar un tentempié
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El kiwi destaca con
respecto a otras
frutas en los
mayores de 50 años
saludable y delicioso ya sea a media mañana o por la tarde es una tendencia que
los kiwis Zespri están dinamizando.
FF: El kiwi es la única fruta que
presenta un aumento de consumo como postre. ¿A qué cree
que se debe?
EG: Los nuevos datos de los que disponemos, procedentes de Kantar Worldpanel, nos hablan de una tendencia
general de ligero descenso de la fruta
fresca como postre. Una tendencia, que,
en el caso del kiwi, se ve recompensada
con aumentos significativos en otros momentos de consumo, como media mañana o después de la cena. Estas pautas
de consumo responden a esa diversificación del consumo de fruta desde las comidas principales hacia otros momentos,
donde el kiwi sigue al alza por sus cualidades excepcionales y su delicioso sabor.

FF: ¿Cuáles son los grupos generacionales que más kiwi consumen?
EG: Aunque vemos que el consumo de
kiwi está muy extendido entre los diferentes grupos de población, esta fruta
destaca con respecto a otras en mayores
de 50. Sin embargo, podemos ver algunas
curiosidades como el hecho de que los
hombres comienzan a aumentar su consumo de kiwi y que el consumo entre los
niños también aumenta significativamente. Esto último seguramente se deba
a que el Zespri SunGold, siendo más
dulce y jugoso, tiene muy buena aceptación por parte de los más pequeños de
la casa.
FF: ¿Cuál es el momento de consumo preferido de los españoles
para comer kiwi?
EG: El desayuno es un momento muy
especial para el kiwi. Este momento de
consumo está cada vez más asociado a la
tendencia healthy y el kiwi continúa reafirmándose en los desayunos de los españoles.
Además, el kiwi Zespri tiene unos valores diferenciales de calidad y sabor únicos, que le convierten en la fruta ideal
para llenar de vitalidad el desa-yuno, con
un aporte de vitamina C tres veces superior al de la naranja en el caso de la variedad Zespri SunGold.

FF: Zespri cuenta con distintas
categorías. ¿Cuál es la más consumida en España?
EG: Zespri cuenta con dos variedades,
Zespri Green, Zespri Sungold y sus respectivas variedades orgánicas. Zespri
Green es la variedad más conocida y preferida por los consumidores de kiwi por
su intenso y refrescante sabor y alto
aporte de fibra. Zespri Sungold es la variedad de kiwi amarillo más demandada
por su dulce sabor, pulpa muy jugosa y
rica en vitamina C. Las variedades orgánicas de Zespri cada vez ganan más espacio en las cestas de la compra de los
españoles, como respuesta a la tendencia
ecológica en auge.
FF: ¿Qué hay de cierto sobre las
noticias de que Zespri estaría interesado en producir kiwi rojo?
EG: El kiwi rojo es una nueva variedad
que Zespri tiene en fase de desarrollo
con pruebas comerciales en varios países
de Asia, pero a día de hoy su producción
no está extendida.

“

Zespri Green es la
variedad más
conocida y
preferida por los
consumidores de
kiwi por su intenso
y refrescante sabor
FF: ¿Y para cuándo cree que llegaría al mercado español?
EG: Zespri abordará el lanzamiento en
nuestro mercado cuando tengamos un
volumen suficiente que nos permita ofrecer un servicio continuado y también
tengamos para esta variedad los mismos
parámetros de calidad y garantía que tenemos para Zespri Green y Zespri SunGold.

FF: ¿Se conoce ya el nuevo país
de Europa donde Zespri quiere
producir kiwis, además de Francia e Italia?
EG: Zespri está realizando pruebas de
producción con sus variedades actuales
en diferentes países, pero son plantaciones limitadas en fase de pruebas y
por lo tanto, en caso positivo, se extendería su producción a medio y largo
plazo.
FF: ¿Qué inversión lleva a cabo la
compañía en materia de promoción para incrementar el consumo en España?
EG: Zespri apuesta de forma continuada
por reforzar su imagen dando a conocer
sus atributos diferenciales y proposición
de marca a sus consumidores y compradores. El marketing mix de la marca en
España se ha expandido en los últimos
años y las acciones en el ámbito digital y
trade marketing está jugando un rol decisivo en el incremento de consumo de
nuestras variedades.
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Artículo

Zespri®
Calidad y sabor los 365 días del año

Al contrario que muchas frutas de temporada, es posible disfrutar de los Kiwis
Zespri® en cualquier época del año. Y es
que Zespri® ha conseguido lo que parecía imposible: mantener la misma calidad
e inconfundible sabor durante todo el
año en todas sus variedades.
Más presentes que nunca en nuestros
hábitos de consumo y de compra, cada
día más personas aprecian el sabor y la
calidad de los kiwis Zespri®, siempre presentes sin importar la temporada. Pero,
¿cómo es posible?
La producción en ambos hemisferios,
con similares condiciones climáticas, permite la disponibilidad del producto en
cualquier momento del año. Y Zespri® lo
hace siempre siguiendo estrictos contro-
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Mantiene la misma
calidad y sabor
durante todo el año
en todas sus
variedades
les que aseguran la máxima calidad del
producto, uno de los sellos de identidad
de la marca.
Gracias al Sistema Zespri®, instaurado en
todas las plantaciones de Zespri® en el
mundo, es posible garantizar que el con-

sumidor va a recibir en todo momento
un producto natural, nutritivo y delicioso.
Este método es el encargado regular
desde el cultivo hasta su llegada al punto
de distribución, con un exhaustivo control de la calidad en todas las etapas del
proceso, desde la selección de terrenos
para la plantación de los kiwis Zespri®.
Solo así es posible cumplir con la garantía
de la calidad y sabor que hace inconfundible a Zespri® durante todo el año. Una
promesa que día a día se cumple en los
puntos de venta gracias al compromiso
por ofrecer siempre lo mejor como así
demanda el consumidor español. Sin importar la estación que sea, manteniendo
el sabor y la calidad de siempre.

Informe

Informe

La innovación, clave para el despegue
del sector de los dulces navideños
La producción total del mercado alcanza las 34.167 toneladas
La mejora del entorno, junto al esfuerzo
innovador de los últimos años, explica el
crecimiento en volumen del 0,9% y del
4,1% en valor del mercado de turrones
y mazapanes durante 2017.
Así, según el informe anual de Produlce,
la producción total de este sector alcanza las 34.167 toneladas por valor de
318 millones de euros.
El mercado nacional sigue suponiendo la
gran mayoría de las ventas, superando
con 28.087 toneladas (+0,4%) el 82% del
volumen total producido y el 80% del
valor de venta con 254 millones de euros
(+3,1%).
No obstante, la contribución de las exportaciones al crecimiento continúa
acentuándose y éstas ya superan el 20%
del valor total de ventas de la categoría.
Esta tendencia ascendente se explica por
el continuo crecimiento del valor exportado de hasta los 65 millones de euros
en 2017, con un crecimiento del 8,4%
por encima del volumen, que genera un
crecimiento del 3% hasta las 6.081 toneladas, a lo largo de los últimos años.
Así, la exportación se dirige principalmente a los países de la Unión Europea,
en un 73% de los casos, seguido por
América, con un 21% de la cuota; Asia,
con un 4% y otras zonas, con un 2% del
total de las exportaciones.
El informe, además, recoge la división
por categorías de productos navideños,
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sin incluir polvorones ni mantecados.
Así, el 79% del consumo nacional va destinado a los turrones, frente al 21% que
va a parar a los mazapanes y otros productos navideños.

navideños. Así, con 35,5 millones de kilogramos, el segmento ha registrado un
descenso del 0,6%, frente al 1% que experimentan en valor, con 325 millones
de euros.

Por su parte, los datos del ministerio revelan una caída tanto en valor como en
volumen en el mercado de productos

Se consume una media de 0,7 kilogramos
por persona al año de este mercado, con
un ligero retroceso frente a 2016.

Los datos de la consultora Kantar
Worldpanel también recogen la mala
evolución del sector de los productos
navideños. En concreto, este mercado ha
generado un volumen de ventas superior
a los 42,1 millones de kilogramos hasta
el segundo trimestre del año 2018, con
un descenso del 4,5% con respecto al
mismo periodo del año anterior. En términos de valor, la caída es del 3%, hasta
los 380,7 millones de euros.
Sin embargo, los turrones suponen unas
ventas superiores a los 18,1 millones de
kilogramos, es decir, un 1,8% más con
respecto al año anterior. En cuanto al
valor de este mercado, los datos revelan
una cifra superior a los 189,8 millones de
euros, lo que supone un 2,2 más en
2018.
Es por tanto las otras variedades navideñas las que lastran al total del mercado.
De hecho, con unas ventas de 23,9 millones de kilogramos, este segmento cae
un 8,9%. En valor, el descenso es del
7,7%, hasta los 190,8 millones de euros.
La penetración de los productos navideños en los hogares españoles ha caído un
0,3% en el conjunto del mercado, aunque
más marcado ha sido el descenso en el
segmento de otros productos donde ha
caído un 3,4%.

“

Se consume una
media de 0,7
kilogramos por
persona al año de
productos
navideños
Los españoles gastan de media 25,7
euros en productos navideños. En turrones, el gasto generado asciende hasta los
15,5 euros, mientras que en otros productos los españoles invierten 15 euros.

Este gasto ha caído tanto a nivel general
como en el segmento de los otros productos navideños. En el primer caso el
descenso es del 2,9%, mientras que en el
segundo es del 4,8%. La evolución del
gasto medio en los turrones, en cambio,
crece un 1,9%.
Los consumidores dedican 4,6 actos de
compra a este mercado, mientras que
para los turrones sólo dedican 2,7 ocasiones y para los otros productos navideños 3,3.
En este periodo, la frecuencia de compra
ha crecido un 1,9%, siendo el caso de los
turrones el que mejor evolución ha desarrollado, con un 3,7% más, frente al
1,5% más de otros productos navideños.
De este modo, el gasto por acto de compra se cifra en 5,5 euros para el total del
mercado, 5,6% para el caso de los turrones y 4,4% para el de otros productos.
En todos estos casos, la evolución ha
sido negativa. En concreto, para todos
los productos navideños ha caído un
4,8%, mientras que los turrones registran
un descenso del 1,7% y los otros productos caen un 6,1%.
Los supermercados y autoservicios suponen el 42,7% del volumen total del
mercado. Le siguen los discount, con un
19,7%; los hipermercados (17,9%), las
tiendas especializadas (10,6%), las tiendas
de alimentación (1,3%) y otros (7,8%).
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Comparar antes de comprar

El 62,3% de los españoles comparan precios cuando compran en Internet

La oferta de productos es tan heterogénea que un mismo producto puede encontrarse en una horquilla de precios
muy variada. Este hecho obliga a los consumidores a buscar y comparar para adquirir la referencia que cuente con la
mejor relación calidad-precio.
Además, el fomento del ahorro, tanto en
la economía personal como familiar, es
otra de las claves para que los consumidores comparen precios.
Por ello, el 62,3% de los consumidores
españoles suele comparar precios antes
de realizar cualquier tipo de compra en
Internet, lo que está impulsando el crecimiento de la figura del smart consumer
español, que huye de la compra por impulso y utiliza todas las herramientas que
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tiene en su mano para maximizar el ahorro, según un estudio de Idealo.
Comparar precios antes de comprar es
tan importante que puede llegar a suponer un ahorro de hasta casi un 50% en
determinados artículos. Entre los productos que se puede obtener un mayor
ahorro si se compara su precio de una a
otra tienda online, destacan artículos variados de uso diario para todo tipo de
público, como cascos de moto, videojuegos, cámaras réflex, zapatillas de running
y juguetes de Playmobil.
El estudio del comparador de precios
Idealo ha revelado además que el consumidor español ha perdido el miedo y
cada vez está más habituado a hacer
compras en Internet, como demuestra el

dato de que un 35% de los españoles
hace algún tipo de compra online al
menos una vez cada dos semanas.
“Internet ha revolucionado los hábitos
de compra de los consumidores de todo
el mundo, permitiéndoles adquirir cualquier tipo de producto en cualquier momento y desde cualquier lugar, y
facilitando el ahorro de las economías familiares”, señala Adrián Amorín, country
manager de idealo.es.
“Gracias a herramientas como los comparadores de precios es posible consultar de un vistazo los diferentes precios
que existen para un mismo artículo, de
tal forma que el consumidor sea capaz
de adquirir aquello que necesita sin que
se resienta su bolsillo”, dice Amorín.

Artículo

Eroski, impulso a un estilo de vida
saludable

Eroski se compromete a ofrecer una información clara y transparente en lo relativo a la propuesta comercial, informando y recomendando las mejores opciones. Por ello, la cooperativa incluirá a finales de
este año en el envase de sus productos alimentarios de marca propia el nuevo etiquetado Nutri-Score
que los clasifica según su calidad nutricional y convivirá con el actual Semáforo Nutricional.

La transparencia informativa sobre la calidad nutricional de los alimentos es un
aspecto crucial para configurar una dieta
saludable y uno de los firmes compromisos que recoge Eroski en sus recién renovados Compromisos en Salud y
Sostenibilidad.
El fomento de un consumo responsable
impulsa a Eroski no solo a mejorar los
productos y comunicarlos mejor, sino a
participar activamente en relación con la
salud. La cooperativa se compromete a
desarrollar un modelo objetivo y funda-
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mentado en la información y recomendación de las opciones más equilibradas
de cada surtido.
Eroski fue pionera en ofrecer un etiquetado nutricional avanzado al consumidor
al incorporar en 2007 el Semáforo Nutricional en el envase de sus productos.
Supuso un gran avance en su momento
y hoy está presente en todos los artículos de su marca propia. Permite a los
consumidores conocer de un simple vistazo la cantidad de calorías, azúcares,
grasa, grasa saturada y sal que aporta una

ración de un consumo de un producto,
así como sus porcentajes sobre el consumo diario a través de los colores
verde, amarillo y naranja a modo de semáforo, tal y como su nombre indica.

Nutri-Score: nuevo avance
en información nutricional
Ahora, la cooperativa ha dado un paso
más e incluirá en el envase de sus productos alimentarios de marca propia el
etiquetado Nutri-Score que los clasifica
según su calidad nutricional. La incorpo-

Artículo

ración de este nuevo etiquetado se aplicará en la totalidad de sus productos alimentarios y la previsión es que lleguen a
las tiendas de Eroski a finales de este
año.
Se trata de una clasificación global del
producto en función de su calidad nutricional, en una sencilla escala de cinco niveles indicados cada uno por una letra y
un color (de la “A” verde oscuro a la “E”
naranja oscuro). Esta clasificación, conocida como Nutri-Score, se calcula atendiendo al contenido por 100 gramos de
las calorías del producto, de los nutrientes beneficiosos para la salud que contiene (fibra, proteína, cantidad de fruta,
verdura, frutos secos y legumbres) y de
los nutrientes del producto cuya ingesta
se recomienda reducir (grasas saturadas,
sal y azúcares).
El modelo Nutri-Score ha sido creado
por académicos de las ciencias de la alimentación, validado por la Unión Europea y cuenta con la reciente aprobación
de la Organización Mundial de la Salud
(OMS).
El nuevo etiquetado complementará al
actual semáforo nutricional. Con su incorporación, el consumidor va a poder
conocer de manera sencilla la valoración
nutricional global de cada producto para
poder compararlo con otros semejantes
y elegir mejor, sin perder la información
detallada por nutriente que hoy le proporciona el Semáforo Nutricional.

iniciativa de la incorporación del modelo
Nutri-Score tras una valoración previa
de varios modelos alternativos de etiquetado nutricional existentes realizada
por expertos en salud, alimentación y
consumo y la asesoría del Comité Científico de Eroski.

Participación de los Socios
Cliente

Más de 8.500 Socios Cliente de Eroski
avalaron la propuesta a través de un proceso participativo que la cooperativa inició hace varias semanas. El 85% de los
más de 10.000 Socios Cliente que tomaron parte en el proceso participativo que
Eroski puso en marcha para validar su incorporación se mostraron a favor de
esta iniciativa que será una medida trascendental que modificará los estándares
del sector de la alimentación en España.

Otro de los compromisos de Eroski es
escuchar a los socios para mejorar y trabajar junto a los consumidores y otros
grupos de interés para mejorar su propuesta en salud y sostenibilidad. La cooperativa propuso a sus Socios Cliente la

Desde la cooperativa se muestran muy
contentos por la alta participación de los
Socios Clientes en la consulta porque
son conscientes de la importancia que
tiene la salud en las decisiones de los
consumidores. Por ello han querido co-

rroborar que el nuevo modelo de etiquetado nutricional que proponían suponía un avance hacia una información más
completa, práctica y comprensible.
Los consumidores han validado el etiquetado Nutri-Score porque lo consideran el modelo más útil, claro, completo
y comprensible, y la herramienta idónea
para una mejor elección nutricional. El
75% de los Socios Cliente prefieren que
el nuevo etiquetado sea mostrado en los
envases de la sección de comida preparada y precocinados, seguido del 73%
que prefiere en los envases de productos
dulces como bollería, pastelería, galletas
o chocolate. El 63% lo prefiere en los lácteos, el 59% en embutidos y quesos y el
54% en snacks y aperitivos. Para el 63%
de los Socios Cliente tiene mucha importancia disponer del modelo de información nutricional Nutri-Score en todos los
productos de marca propia Eroski y el
54% considera que tiene mucha importancia disponer del nuevo etiquetado nutricional en otros soportes informativos.

financial food

noviembre 2018

17

Tecnología

Recomendaciones para crear la web
ideal de un retail
Hay que tener en cuenta tres ejes estratégicos: navegación, diseño y contenido
La plataforma de Aecoc Shopperiew, que
analiza la experiencia de compra del consumidor tanto en tienda física como online,
plantea
una
serie
de
recomendaciones para crear la página
web ideal de un retail desde el punto de
vista del consumidor.
Así, Xavier Cross, responsable de la plataforma, analiza estas sugerencias desde
tres puntos de vista: navegación, diseño
y contenido.
De este modo, en cuanto a la navegación, la investigación revela que la parte
de arriba de las páginas web, donde está
el motor de búsqueda, la segmentación
de las secciones y las ofertas, es donde
se focaliza el 99% de las visualizaciones.
Por lo tanto, “todo lo que queda por debajo, pasa prácticamente inadvertido a
los ojos del consumidor”, comenta
Cross.
Relacionado con este punto, el motor de
búsqueda es la principal puerta de acceso
a la compra. Es decir, la manera más fácil
para comprar online que tienen los españoles es escribir directamente en el
motor de búsqueda el producto o la categoría que interesa, muy por encima de
navegar por las secciones buscando el
producto.
Sin embargo, la segmentación de las categorías es uno de los puntos fuertes que
tiene que tener una página web de un retail ya que es una de las cosas que el consumidor más consulta. Incluso, el
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“

El consumidor
reclama
información
actualizada de los
productos en venta,
así como una
cantidad de datos
adecuada para no
saturar

consumidor ve con buenos ojos los desplegables en subcategorías. De hecho,

“una vez entras en una categoría, que
haya un desglose en subcategorías es importante para una buena navegación”.
Con respecto al diseño, es evidente que
una estética atractiva abre puertas. Sin
embargo, el consumidor pide que el retail se centre en formatos modernos sin
perder la esencia de la marca.
Además, la gama cromática es otro de
los puntos destacados para alcanzar la
web ideal. En concreto, Cross asegura
que “es importante incorporar los colores corporativos para identificar en qué
cadena estamos, pero también los colores relacionados con las secciones. Por
ejemplo, el negro está muy asociado en
la mente del consumidor con los productos gourmet, el verde con los productos
frescos o los ecológicos, lo que hace que

Tecnología

el consumidor, visualmente, tenga una
referencia clara a la hora de navegar”.
La investigación reseña también la importancia que da el consumidor a las imágines de los productos. En una tienda
física, el consumidor puede ver y tocar
los productos al gusto, mientras que en
el mundo online, aunque ya se están haciendo cosas, hay que seguir avanzando
en este sentido para mostrar el producto
realmente como el consumidor quiere
verlo.
Algunas de las recomendaciones que
ofrece el estudio son insertar fotos de
gran calidad, que puedan provocar sensaciones en el consumidor, como es el
caso de las cervezas o refrescos con las
gotas de agua deslizándose por sus envases, lo que da sensación de frescor; o in-

troducir el concepto de la lupa o el de
movimiento para ver el producto desde
varias perspectivas.
En cuanto a contenido, los consumidores
reclaman obviamente información actualizada de los productos en venta, así
como una cantidad adecuada de datos
pero sin que llegue a saturar.
Se hace hincapié en que la información
útil o práctica sea además clara y fácilmente identificable. Un ejemplo de ello,
es el caso de los gastos de envío que algunas webs destacan su gratuidad en
grandes letras mientras que en un tamaño muy reducido añaden las condiciones, lo que puede provocar confusión
cuando se está terminando el proceso de
compra si sólo se ha visto el mensaje de
los envíos gratis.

Esta confusión puede llegar a provocar
valoraciones negativas en la web o incluso la pérdida de esa venta si el consumidor se siente engañado.
La balanza entre calidad y cantidad de
contenido puede aportar valor siempre
y cuando sea relevante e interesante. Así,
cuanta más información de calidad sobre
los productos o temas relacionados con
ellos aparezcan en la web, más probabilidad de éxito habrá.
Otro de los ejes del apartado de contenido son las valoraciones. Así, las opiniones de otros consumidores están muy
bien valoradas por el cliente, incluso los
productos relacionados que aparecen al
lado, siempre que realmente tengan relación lo que se propone con lo que se
compra.

Artículo

“

El análisis de datos es fundamental
para dar respuesta al consumidor
omnicanal
Frecuentemente me preguntan acerca de
cuáles creo que son las tendencias más
importantes en retail hoy en día. Y a este
respecto no dudo en contestar que para
mí son claras, y pasan por la personalización, que supone poder ofrecer una experiencia más personalizada de compra;
la Inteligencia Artificial, esencial para traducir la enorme masa de datos en insights que guíen la estrategia para
solventar las necesidades de los clientes;
y la omnicanalidad, tema en el que quiero
detenerme hoy un poco más.
En mi opinión, la premisa que debe guiar
cualquier actuación de un retailer hoy en
día se basa en poner al consumidor en el
centro de las decisiones. Y resulta que el
consumidor de hoy en día se caracteriza
por algo ineludible: estar siempre conectado, o ‘always-on’ como diríamos en inglés.
Así, ¿qué significa este ‘estar siempre conectado’ para el retail? Las expectativas
del consumidor están evolucionando de
forma que la ‘conveniencia’, o lo que es
lo mismo, el comprar donde quiera, lo
que quiera y cuando quiera, es esencial
para este nuevo y “caprichoso” comprador. Un usuario para el que la inmediatez
no es sino la moneda de cambio hoy en
día, y lo online y lo offline universos que
confluyen y en los que se mueve como
pez en el agua. Es indiferente si las compras se realizan de día o de noche, o si la
transacción se lleva a cabo de forma física o a través de cualquier dispositivo,
lo verdaderamente importante es que
sea conveniente y que satisfaga sus nece-
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El consumidor está
en el centro de las
decisiones
sidades. Precisamente, el nuevo informe
de Nielsen Digital Consumer 360 indica
que más de un 30% de españoles declara
que no puede “vivir” sin estar conectado
en lugares públicos o cuando sale por diversión, y un 25%, cuando va de compras.
En este sentido, he comprobado, al igual
que muchos otros agentes del sector,
cómo los patrones de compra tradicionales se están volviendo en gran medida
redundantes, y cómo las marcas necesitan adaptar su oferta para interactuar
con los consumidores de diferentes maneras utilizando nuevas tecnologías y plataformas.
¿Cómo dar respuesta entonces, a esta
tendencia en la que el consumidor se caracteriza por una conexión continua?
¿Cómo pueden los retailers satisfacer las
exigencias del consumidor omnicanal en
la era actual? Creo que para ello es preciso entender los factores que la han motivado. En primer lugar, un uso de
internet y de los dispositivos conectados
al alza, en segundo lugar, el miedo a ‘perderse algo’ o el conocido ‘fear of missing
out’, y en un tercero, la expansión de la
presencia online de los retailers.

El consumidor está en el centro, y no
puedo dejar de repetir que, si no nos
proponemos conocerle y entender sus
preferencias para servirle de forma excelente, el resto de la estrategia no tendrá valor alguno.
Para entender de forma profunda al consumidor, creo que es esencial hoy en día
invertir en nuevas tecnologías de datos y
análisis. De lo contrario, la voluntad de
hacerlo se verá difuminada por la falta de
las herramientas tecnológicas que lo permitan.
En un mundo en el que las barreras online y offline se diluyen, hoy es más importante que nunca el poder analizar las
huellas tanto físicas como digitales, como
una sola. Solo a través de un análisis exhaustivo podrán los retailers dar lugar a
una verdadera estrategia ‘customer first’,
y creo que la inversión, aunque suponga
un sacrificio inicial en algunos casos, merece mucho la pena.

Rodrigo Bueno,
Client Director en dunnhumby

Informe

Limpiadores del hogar, un
mercado en continuo crecimiento
Las ventas de este mercado ascienden un 3,8% en volumen y un 4,4% en valor
El sector de limpiadores del hogar es un
referente en cuanto a crecimiento sostenido, con unas cifras que rara vez arrojan saldos negativos y que mantiene una
cuota de venta que, salvo excepciones,
se caracteriza por mantenerse en ligeros
incrementos.
Así, según los datos de la consultora
Kantar correspondientes al interanual de
febrero de 2018, las ventas de limpiadores del logar ascendieron un 3,8% en volumen, con 236,4 millones de
kilogramos/litros, lo que supuso en términos de valor una subida del 4,4% y
una cifra total de 400,3 millones
de euros.
El gasto medio que se realiza en las
compras de este tipo de productos es de 23,6 euros, lo
que supone apenas un aumento del 3,8% respecto
al año anterior y la frecuencia de compra es
de 9,5 actos al año,
con una subida del
3,9%. Asimismo, el
gasto por acto ha sido de 2,4
euros, manteniéndose igual
que en el ejercicio anterior.
Respecto a los canales de
compra, cabe destacar que
la mitad de las compras, en concreto
un 58%, se llevan a cabo en los supermercados y autoservicios. Le siguen los
hipermercados, con un 16,5% y los discount con un 10,8% de cuota.
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Las tiendas especialistas, por su parte,
registran el 7,2% del total de ventas
mientras que las ventas fuera de la gran
distribución logran el 5,8% y las tiendas
de alimentación apenas un 0,7%.
De forma más detallada y dividiendo
por segmentos, son los multiusos los
reyes de la categoría, con unas ventas
en volumen de 66,2 millones de kilogramos/litros, lo que supone un incremento del 6% respecto al ejercicio
anterior. En términos de valor, la facturación ha subido un 9%, obteniendo
un total de 99,2 millones de euros.

Informe

El gasto medio que se realiza en las compras de este tipo de limpiadores es de
7,7 euros, lo que se ha incrementado un
6,6% respecto al año anterior y la frecuencia de compra es de 3,5 actos al año,
con una subida del 6,2%. Asimismo, el
gasto por acto ha sido de 2,1 euros, un
0,4% más que en el interanual pasado.
En cuanto a los limpiadores WC, ha registrado un fuerte incremento en volumen del 9,1%, hasta obtener la cifra de
57,7 millones de kilogramos/litros y una
subida en valor del 7% con 197,9 millones de euros de facturación. Se trata, por
tanto, de un segmento en claro ascenso.
Respecto al gasto medio que los españoles hacen en este tipo de productos, los
datos de Kantar lo cifran en 7,4 euros, lo
que supone un incremento del 5%. La
frecuencia de compra, por su parte, también se ha visto incrementada un 5,6%
hasta los 3,5 actos. El gasto por compra,
no obstante ha disminuido ligeramente
un 0,4% hasta los dos euros.
Por otro lado, el segmento de los limpiadores de suelos y ceras se mantiene estable con unas ventas en volumen que
han crecido un 1,7% hasta alcanzar los
45,1 millones de kilogramos/litros. En
valor la subida ha sido del 4,8%, con 47,3

millones de euros facturados. Asimismo,
tanto el gasto medio como el gasto por
compra de este tipo de limpiadores específicos se han mantenido a buen nivel,
con incrementos del 4,6% en el caso del
primero y del 1,2%, situándose el gasto
por acto de compra en 1,6 euros.
Otro tanto sucede con el segmento de
los limpiahornos y vitrocerámicas,
donde apenas se registran incremento
en volumen, un 0,4% y 20,2 millones de
kilogramos/litros vendidos, ni en valor,
un 0,9% y 62,2 millones de euros facturados.
En este apartado el gasto medio ha descendido un 1,1% hasta situarse en seis
euros, siendo la frecuencia de compra de
2,3 actos, con un incremento del 1,2%
respecto al interanual anterior, y el gasto
por acto de 2,5 euros, partida en la que
ha habido una reducción del 2,3%.
No obstante, el caso de los limpiamuebles y limpiacristales rompe la tónica de
crecimiento registrando ambos segmentos ligeras caídas tanto en volumen
como en valor.
Así, en el caso de los primeros, se han
comercializado un total de 5,4 millones
de kilogramos/litros, lo que ha supuesto
un descenso del 6,1% respecto al ejer-

La lejía, un producto en la cuerda floja
El sector de la lejía, tanto sola como con detergente, vive momentos de incertidumbre que se ven reflejados en los datos
de venta. Y es que parece que desciende la cifra de compradores, que según recoge Kantar en el interanual de febrero
de 2018, ha caído en 4,7 millones.
Así, esta categoría ha visto descender sus ventas un 0,4% en
términos de volumen, con 217,9 millones de kilogramos/litros
comercializados. En valor, los datos se mantienen más estables, con apenas una diferencia del 0,1% respecto al interanual
anterior y 108,2 millones de euros facturados.

cicio anterior, siendo la caída en valor
del 2,9% hasta los 18,4 millones de
euros.
Este descenso tiene como origen la caída
en el número de compradores, que se ha
visto reducido un 7,5% en sólo un año.
Por el contrario, tanto el gasto medio,
de 3,8 euros, como la frecuencia de
compra, situada en 1,6 actos, se han elevado, un 4,5% en el primer caso y un
3,1% en el segundo. En cuanto al gasto
por compra, también se ha incrementado un 1,3% hasta los 2,3 euros por
acto.
Los limpiacristales, por su parte, han sufrido un ligero descenso del 0,3% en la
cifra de ventas, con 12,1 millones de kilogramos/litros comercializados, mientras que en términos de valor ha
registrado unas ventas de 21,4 millones
de euros, lo que representa una bajada
del 1,4%.
Este segmento no ha visto reducirse el
número de compradores. No obstante,
el gasto medio sí ha caído un 2,3% hasta
situarse en 2,8 euros, así como la frecuencia de compra, que ha descendido
un 1,1% hasta los 1,7 actos al año. Asimismo, el gasto por acto se ha reducido
un 1,1% y se sitúa ahora en 1,6 euros.

En concreto, el gasto medio de este producto se sitúa en los
7,5 euros, un 0,2% más que el año anterior, con una frecuencia de compra de 5,2 actos al año y un gasto por acto ha descendido un 0,6% hasta los 1,4 euros por compra.
Por canales de compra, las lejías se adquieren en un 61% de
los casos en los supermercados y autoservicios. El resto de
ventas de la gran distribución se reparten en discounts (15%),
hipermercados (12%) y tiendas especialistas (5%). El 0,8% se
adquiere en tiendas de alimentación y el 6,2% de las ventas
restantes se llevan a cabo en otros puntos de venta.
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Empleo

Las empresas de gran consumo
contratarán a más de 25.000 personas
en la campaña de Navidad
Las previsiones de contratación son similares a las del año pasado

Las empresas del sector de gran consumo afrontan el final de año “con moderado optimismo” y con previsiones de
contratación similares a las del pasado
ejercicio, lo que les permitirá reforzar
sus plantillas con alrededor de 25.000
nuevos trabajos.
Estas empresas, integradas en organizaciones empresariales como Aces, Asedas, Anged, Fiab y Aecoc, comenzarán la
búsqueda de nuevos trabajadores a finales de noviembre, para hacer frente al incremento de las ventas que se produce
durante el Black Friday.
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En este sentido, Arturo Molinero, presidente del Comité Aecoc de Recursos
Humanos y Gestión del Talento y director de Recursos Humanos de Carrefour,
asegura que “el sector muestra así su
gran músculo como motor de empleo,
intensificando sus plantillas regulares con
contrataciones que permiten responder
a las puntas de consumo brindando, en
ocasiones, su primera oportunidad laboral a jóvenes estudiantes, por ejemplo”.

indefinido, lo que muestra su compromiso con el empleo estable y de calidad.
El informe revela también la apuesta del
sector por el empleo juvenil. Así, uno de
cada dos puestos de trabajo de los que
crea el comercio es para un menor de
30 años; una cifra que se sitúa en uno de
cada tres en el caso de las empresas de
fabricación del gran consumo.

Impulsar el empleo

Además, según el informe de empleabilidad de Aecoc, el 86,6% de los trabajadores del sector tiene un contrato

La industria y la distribución del gran
consumo considera necesario impulsar
en España un modelo de colaboración

Empleo

público-privada que permita acercar la
política educativa y de empleo a las necesidades actuales y futuras de las empresas españolas, así como promover la
Formación Dual como palanca de mejora de la empleabilidad juvenil.
En opinión de las empresas, “el gran reto
al que debemos hacer frente no es sólo
el de acercar los planes formativos a las
necesidades empresariales sino el de tratar de ver cómo se va a transformar el
empleo en los años venideros (en muchos casos fruto de la transformación digital a la que estamos asistiendo) para
tratar de incorporar esos nuevas ‘áreas
de conocimiento’ en los planes formativos actuales”.
Por ello, estas compañías brindan al Gobierno su colaboración para impulsar en
España la Formación Dual (tanto en Formación Profesional como universitaria).
No en vano, tenemos claros ejemplos en
Europa de que reforzar la Formación
Dual - complementando la formación
académica con el trabajo en la empresaayuda a mejorar la empleabilidad de los
jóvenes, reduciendo sensiblemente su
porcentaje de paro. Actualmente en España, la Formación Profesional Dual consigue un 75% de empleabilidad.
De igual modo, las compañías del sector
creen que es necesario articular un plan
para dar a conocer y “dignificar” la formación profesional en España, ya que ven
en ella una vía para formar a los jóvenes
desde la práctica y también un buen sistema de detección y selección de talento
para los puestos más técnicos.
Además, las empresas consideran la FP
como una formación más adaptada a sus
necesidades, especialmente en el caso de
los oficios o de puestos de reciente creación como técnicos en ecommerce o
tecnologías digitales.
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Asimismo, las empresas del sector solicitan un Pacto de Educación y Empleo
que garantice un modelo estable y duradero y que permita impulsar las siguientes líneas de trabajo:
- Un marco regulatorio común en todas
las Comunidades Autónomas que facilite
el despliegue de la formación dual en las
empresas y que garantice la aplicación de
criterios de calidad y flexibilidad en su
aplicación.
- Actualizar el mapa de cualificaciones, títulos de formación profesional y certificados de profesionalidad acordes con las
ofertas de empleo y necesidades demandadas, muy especialmente aquellas que
tienen que ver con la creciente necesidad de profesionales de frescos. Se trata
de profesionalizar, dignificar y reconocer
este oficio.
- Medidas que impulsen programas de
prácticas con excelencia (flexibilidad en
el calendario, normativa común a todas
las comunidades pero flexible en su aplicación, para que las empresas elijan los
modelos que mejor les encajen).
- Facilidades para la participación de la
empresa en los procesos formativos (diseño de currículos, estancias de docentes en la empresa o directivos en las
aulas), para poder responder ágilmente
a las nuevas necesidades formativas y
profesionales.
- Espacio para el trabajo conjunto de triple eje académico-empresarial-Administraciones que permita adelantarse a las
necesidades de las empresas desde la
Educación.
- Facilidades para la investigación conjunta, Universidad-Empresa (que las empresas tengan algún tipo de ventaja
cuando colaboran con las universidades
en investigación).
- Simplificación y mejora de la formación
con cargo a las cuotas sociales que facilite acciones de mayor calidad y más
adaptadas a las necesidades presentes y
futuras de las empresas.

Aumenta el
empleo en todas
las provincias

Randstad también analiza el empleo
durante la campaña navideña y cómo
influye la región de residencia del
profesional a la hora de encontrar un
nuevo puesto de trabajo durante
estas fiestas, ya que se detectan grandes diferencias entre ellas. Sin embargo, existe un denominador
común: el empleo en la campaña de
Navidad crecerá en todas las provincias.
Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma que muestra crecimiento de dos dígitos en el último
año, con una variación del 15,2% respecto al año anterior. A continuación, se encuentran Cantabria (9,9%),
Madrid (9,7%) y Murcia (8,9%).
Por encima de la media nacional
(8,3%), también se sitúan Aragón
(8,7%), Extremadura (8,7%), Galicia
(8,6%) y Baleares (8,3%).
Por debajo de la media nacional están
Asturias (8,2%), Navarra (7,9%), Cataluña (7,7%), Canarias (7,7%) y Comunidad Valenciana (7,7%). Ocupando las últimas posiciones con los
crecimientos menos pronunciados se
encuentran Castilla y León (7,5%),
Andalucía (7,4%), La Rioja (7,2%) y
País Vasco (5,7%).
Por provincias, Guadalajara (19,9%),
Jaén (16,9%) y Cuenca (15,8%) son las
provincias donde se prevén mayores
crecimientos. En el lado contrario,
con los menores aumentos y situándose por debajo del 6% están Gerona, Almería, Vizcaya, Burgos, León,
Guipúzcoa, Lérida y Cádiz.

Iniciativa

Freno a los envases de plástico

Cientos de empresas del sector del gran consumo firman un compromiso para frenar la
contaminación por plásticos desde su origen
Un grupo de 250 empresas, entre las que
se encuentran compañías tan conocidas
como Danone, L’Oréal, Mars Incorporated, PepsiCo, The Coca Cola Company
y Unilever, así como grandes productores de envases como Amcor o fabricantes de plásticos como Novamont y el
especialista en gestión de recursos Veolia, se han unido para erradicar la contaminación por plásticos en su origen.
Entre las compañías firmantes están empresas que utilizan el 20% de todos los
envases de plástico producidos a nivel
mundial, que se unen para crear "una
nueva normalidad" para la producción y
gestión de envases de plástico. Sus metas
se revisarán cada 18 meses y serán cada
vez más ambiciosas en los próximos
años. Además, las empresas signatarias
publicarán cada año datos sobre su progreso para ayudar a aumentar el impulso
global por una adecuada gestión del plástico y garantizar la transparencia.
El Compromiso Global por la Nueva
Economía de los Plásticos está liderado

por la Fundación Ellen MacArthur, en colaboración con la ONU, y se presentó
oficialmente en la Conferencia Our
Ocean en Bali, Indonesia.
El compromiso es respaldado por el
Fondo Mundial para la Naturaleza
(WWF), el Foro Económico Mundial, el
Foro de Bienes de Consumo (una organización que representa a 400 minoristas
y fabricantes de 70 países) y 40 universidades, instituciones y académicos.
Más de 15 instituciones financieras, con
más de 2,5 billones de dólares en activos,
también han respaldado el Compromiso
Global y cinco fondos de capital de
riesgo comprometieron más de 200 millones de dólares a favor de una economía circular para el plástico.
Esta iniciativa tiene como objetivo eliminar los envases de plástico problemáticos o innecesarios y sustituir los
modelos desechables con otros reutilizables. Además, se busca innovar para
garantizar que el 100% del embalaje de

plástico se pueda reutilizar, reciclar o
compostar de forma fácil y segura para
el año 2025.
Por otro lado, las empresas se comprometen a aumentar significativamente las
cantidades de plásticos reutilizados y
convertidos en nuevos formatos o
bienes para circular el plástico que ya se
ha producido.
La eliminación de plásticos innecesarios
y problemáticos -una parte esencial de la
visión del Compromiso Global- hará que
sea más fácil mantener el resto del plástico en la economía y fuera del medio
ambiente.
La ONU también usará su poder de convocatoria para atraer a más gobiernos y
actores clave al Compromiso Global por
la Nueva Economía de los Plásticos.
Los gobiernos que firman, se comprometen a establecer políticas y condiciones
propicias para respaldar los objetivos y
la visión de esta iniciativa.

Iniciativa

“La basura marina es uno de los ejemplos más visibles e inquietantes de la crisis de contaminación por plásticos que
enfrentamos. El Compromiso Global por
la Nueva Economía de los Plásticos es el
paquete de objetivos más ambicioso que
hemos visto hasta ahora en la lucha para
vencer la contaminación por plásticos.
Instamos a todos aquellos que trabajan
contra este problema global a que lo firmen”, dijo Erik Solheim, director ejecutivo de ONU Medio Ambiente.
La fundadora de la Fundación Ellen MacArthur, Dame Ellen MacArthur, aseguró que “sabemos que sacar los
plásticos de nuestras playas y océanos es
vital, pero esto no impide que una marea
de plásticos siga ingresando cada año a
los océanos. Necesitamos frenar la contaminación desde su fuente. El Compromiso Global por la Nueva Economía de
los Plásticos dibuja el camino para que las
empresas, los gobiernos y otros en todo
el mundo avancen unidos a favor de una
economía circular para el plástico. Este
es solo un paso en lo que será una travesía difícil pero capaz de generar enormes beneficios para la sociedad, la
economía y el medio ambiente”.
“La crisis de los plásticos solo se puede
resolver con los esfuerzos combinados
de todos los actores clave del sistema.
La estrategia de plásticos de WWF consiste en promover, ampliar y acelerar un

conjunto conectado de iniciativas a favor
del cambio. Estamos trabajando estrechamente con otras organizaciones
clave, como la Fundación Ellen MacArthur, para transmitir un mensaje conjunto sobre nuestros ambiciosos
compromisos y desarrollar las herramientas necesarias para lograrlo en
alianza con empresas, sociedad civil, gobiernos y ciudadanos. WWF respalda
este Compromiso Global, un paso importante para unir los esfuerzos de las
empresas y los gobiernos de todo el
mundo ", dijo Pavan Sukhdev, presidente
de WWF Internacional.
Los investigadores estiman que se han
producido más de 8.300 millones de toneladas de plástico desde principios de
los años cincuenta. Alrededor de 60% de
ese plástico ha terminado en vertederos
o en el medio ambiente. Más de 99% de
los plásticos se producen a partir de productos químicos derivados del petróleo,
el gas natural y el carbón, todos los cuales son recursos no renovables. Si continúan las tendencias actuales, para 2050
la industria del plástico podría requerir
20% del consumo total de petróleo del
mundo.
Los envases de plástico representan uno
de los principales usos del plástico.
Aproximadamente un tercio de todo el
plástico producido se convierte en empaques.

Medidas de Bruselas
Por su parte, el Parlamento Europeo
también ha tomado cartas en el asunto.
Así, ha aprobado una serie de medidas
para reducir la contaminación en los
océanos que contempla que la Unión Europea (UE) prohíba el uso de los plásticos de un solo uso como bastoncillos
para los oídos, cubiertos y pajitas de
plástico a partir de 2021.
Los eurodiputados han respetado en
esencia la propuesta inicial de la Comisión Europea, que el pasado mayo abogó
por eliminar los materiales plásticos de
un solo uso en objetos cotidianos para
los que existen alternativas sostenibles.
Tomados en conjunto, estos productos
constituyen el 70% de la basura marina.
Pero el Parlamento quiere ir más lejos y
ha sugerido que también desaparezcan
del mercado los productos de plástico
oxo-degradable y los contenedores de
comida rápida de poliestireno expandido. Para productos sin alternativas directas, el enfoque está en limitar su uso
a través de una reducción nacional del
consumo, requisitos de diseño y etiquetado y gestión de residuos/obligaciones
de limpieza para los productores.
La CE ha acogido “con satisfacción el importante paso dado por el Parlamento
Europeo”. Así, Karmenu Vella, comisario
de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos
y Pesca de la UE, ha destacado que "estamos un paso más cerca de eliminar los
productos plásticos de un solo uso más
problemáticos de Europa. La CE ha prometido ser inflexible en lo que respecta
a la contaminación plástica y la basura
marina, uno de los principales desafíos de
nuestros tiempos. Por eso invertimos en
una propuesta legislativa para reducir los
artículos de plástico de un solo uso y los
aparejos de pesca abandonados”.

