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Platos
preparados:
un sector
muy dinámico

Editorial

Innovar para ganar tiempo
Ganar tiempo es ganar vida. Acostumbrados a vivir con rapidez e inmediatez, el tiempo es uno de los
valores de nuestra vida de prisas y
urgencias. El tiempo es vida. Somos
y existimos avaros del tiempo. No
aguantamos la espera ni el retraso.
No estamos dispuestos a perder el
tiempo. Y ese ha sido el gran acierto
y atractivo de los platos preparados.
Pero junto a la inmediatez, el dinamismo, la innovación constante y la
oferta continuada de nuevas propuestas hacen que el mercado de
platos preparados crezca año tras
año. El esfuerzo innovador del sector y una estrategia orientada a I+D
han permitido un gran crecimiento
de la producción de platos preparados, asentando su liderazgo.
Así, como recoge el informe de este
número, las ventas de platos preparados en 2017 se cifran en 487.593
toneladas, lo que supone un crecimiento del 4,6%, según datos de
Nielsen, facilitados por la Asociación Española de Fabricantes de Platos Preparados (Asefapre). Estos
datos reflejan un crecimiento de la
presencia de los platos preparados
en los hogares españoles, donde se
consume una media de 14,2 kilogra-
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mos al año per cápita, un 5,2% más
que en 2016.
Según Ángel Matamoros, presidente
de dicha asociación, “el acelerado
ritmo del día a día unido a la necesidad de mantener una alimentación
equilibrada han propiciado la demanda de nuevos platos fáciles de
cocinar y rápidos de preparar”.
Por su parte, Álvaro Aguilar, secretario general de la asociación, explica que “las nuevas necesidades de
los consumidores unidas a las innovaciones tanto en formato como en
contenido, auguran un excelente
año para el sector de los platos preparados”.
De hecho, las previsiones que la
asociación elabora para 2018 estiman que el próximo año el consumo de platos preparados
consolide su trayectoria ascendente
y crezca a un ritmo similar al de
2017.
El mercado de los platos preparados
mantiene su evolución ascendente
gracias al esfuerzo innovador de las
empresas del sector por adaptarse
a las nuevas necesidades de los consumidores. La innovación del sector
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se enfoca principalmente en tres
ejes fundamentales: el placer, la
salud y la conveniencia.
Las compañías que integran Asefapre mantienen una constante ampliación de sus instalaciones y
maquinaria que las sitúan a la vanguardia del sector. Una innovación
dirigida a la producción de nuevas
gamas de productos adaptados a las
necesidades de los consumidores de
hoy, incluyendo medidas como: la
identificación de nuevas materias
primas e ingredientes, o la creación
de nuevas formulaciones y procesos
de elaboración que atiendan las diversas preferencias de los consumidores. Todo ello da como resultado
una gama de productos, con nuevos
sabores y conceptos, adaptados a
los gustos de cualquier consumidor,
según explica Álvaro Aguilar en este
número.
Esto supone una importante labor
de innovación, en términos de
creación de nuevas formulaciones y
procesos de elaboración, con el fin
de evitar la modificación de los
sabores o la textura de los
alimentos. Todo sea para hacernos
la vida más fácil y mejor, para no
perder el tiempo, que es ganar vida.
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En portada

Platos preparados:
un sector muy dinámico

La innovación constante y la oferta continuada de nuevas propuestas hacen que el
mercado de platos preparados crezca año tras año

El constante esfuerzo innovador del sector y una estrategia orientada a I+D han
permitido un gran crecimiento de la producción de platos preparados, asentando
su liderazgo en el segmento de los commodities.
Así, las ventas de platos preparados en
2017 se cifran en 487.593 toneladas, lo
que supone un crecimiento del 4,6%,
según datos de Nielsen, facilitados por la
Asociación Española de Fabricantes de
Platos Preparados (Asefapre).
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El segmento que más crece en este periodo es el de refrigerados, con un 8,5%
más con respecto al año 2016, frente al
incremento del 6,2% de los productos
ambiente y el 0,4% de los congelados.

Estos datos reflejan un crecimiento de la
presencia de los platos preparados en los
hogares españoles, donde se consume
una media de 14,2 kilogramos al año per
cápita, un 5,2% más que en 2016.

En términos de valor, los platos preparados han facturado 2.450 millones de
euros, es decir, un 7,9% más que en
2016. Aquí también destacan los productos refrigerados como los que más crecen (11,1%), seguido de los ambiente
(6,7%) y los congelados (3%).

“El acelerado ritmo del día a día unido a
la necesidad de mantener una alimentación equilibrada han propiciado la demanda de nuevos platos fáciles de
cocinar y rápidos de preparar”, señaló el
presidente de Asefapre, Ángel Matamoros.

En portada

Por su parte, Álvaro Aguilar, secretario
general de la asociación, explica que “las
nuevas necesidades de los consumidores
unidas a las innovaciones tanto en formato como en contenido, auguran un
excelente año para el sector de los platos preparados”.
De hecho, las previsiones que la asociación elabora para 2018 estiman que el
próximo año el consumo de platos preparados consolide su trayectoria ascendente y crezca a un ritmo similar al de
2017.
Además, en 2018, el sector seguirá innovando para adaptarse a los nuevos hábitos de consumo que incluyen, no sólo el
desarrollo de alimentos cada vez más
equilibrados, sino la creación de nuevos
formatos adaptados a los diferentes tamaños del hogar - monodosis, porcionables y familiares- y envases fabricados
con nuevos materiales que permiten un
correcto cocinado en horno y microondas.

Gran variedad de
presentaciones
Aunque el sector de platos preparados
se caracteriza por su gran variedad de
presentaciones, los productos más consumidos en España fabricados por Asefapre son las carnes preparadas, los
productos del surimi, las croquetas, lasaña/canelones y anillas a la romana.
Por su parte, los datos del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en el último periodo analizado,
revelan que entre los alimentos más demandados destacan los platos preparados congelados (2,54 kilogramos por
persona y año), liderados por las carnes
preparadas; las croquetas; los calamares
rebozados; los canelones y lasaña; y el
pescado y marisco rebozados.
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Las previsiones
para 2018 estiman
que el consumo
consolide su
trayectoria
ascendente y crezca
a un ritmo similar al
del año pasado
Los datos de la consultora IRI, en cambio, registran el segmento de las pizzas
como el más consumido por los españoles con unas ventas totales de 77,7 millones de kilogramos.
Otros platos preparados, donde se incluyen las tortillas o las empanadas, repre-

sentan 36,4 millones de kilogramos, seguido por los platos de arroz, carne y
pescado (11,6 millones de kilogramos) y
los platos de pasta (9,6 millones de kilogramos).

Mercado atomizado
Se calcula que en España hay más de 300
empresas dedicadas a la producción y
comercialización de platos preparados y
precocinados divididas entre grandes
grupos alimentarios con líneas específicas
de negocio y medianas y pequeñas empresas especializadas en ofertas concretas.
De acuerdo al estudio realizado por Iberinform, con las 86 mayores empresas
del mercado de platos preparados, el
75% de las compañías tiene una trayectoria de 16 años o más, siendo el 54% de
ellas mayores de 25 años.
Por regiones, Cataluña y Galicia concentran el 14% cada una, seguida de Navarra
(11%) y Castilla-La Mancha (10%).

Entrevista

Entrevista a Álvaro Aguilar, secretario general de la Asociación
de Fabricantes de Platos Preparados (Asefapre)

“Las innovaciones auguran un año
desafiante para el sector”

El mercado de los platos preparados mantiene su evolución ascendente gracias al esfuerzo innovador de
las empresas del sector por adaptarse a las nuevas necesidades de los consumidores. Estas innovaciones,
tanto en formato como en contenido, hacen prever un año 2018 interesante y desafiante, según explica
en esta entrevista, Álvaro Aguilar, secretario general de Asefapre.

Financial Food: El 5 de febrero
se cerró un acuerdo entre la industria de la alimentación y el
ministerio de Sanidad para reducir el azúcar y las grasas en algunos alimentos, entre ellos, los
platos preparados. ¿Cómo va a
actuar la industria para lograr
este objetivo?
Álvaro Aguilar: La Asociación Española de Fabricantes de Platos Preparados
(Asefapre) se ha comprometido a reducir un 10% el contenido mediano de sal
en las siguientes categorías de productos: croquetas, empanadillas, canelones/
lasañas, nuggets, anillas o derivados del
surimi (sucedáneo de angula y de cangrejo) y un 10% del contenido mediano
de grasas saturadas en nuggets.
Este compromiso llevará aparejada una
importante labor de innovación, en
términos de creación de nuevas formulaciones y procesos de elaboración,
con el fin de evitar la modificación de
los sabores o la textura de los alimentos
FF. ¿Las medidas que se tomen
van a repercutir en los consumidores?
AA: Los consumidores van a ser los
principales beneficiarios de todos los
compromisos contemplados en el Plan,
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tanto de la industria de la alimentación en España como
la distribución, la restauración social y moderna
y el vending. La suma
de todas estas medidas
busca favorecer la
salud y, por tanto,
ayudar a prevenir determinadas enfermedades
crónicas,
además de la
obesidad.

FF: El sector de los
platos preparados ha cerrado
2017 con un
crecimiento
aproximado
del 5%. ¿Cuáles
han sido los
factores
que
han provocado
este aumento de
las ventas?

Entrevista

AA: La cesta de la compra es un reflejo
de nuestra forma de vida y del acelerado
ritmo del día a día que, unido a la necesidad de mantener una alimentación
equilibrada, han propiciado la demanda
de nuevos platos fáciles de cocinar y rápidos de preparar. El esfuerzo innovador
del sector, por adaptarse a estas nuevas
necesidades de los consumidores, ha
propiciado este gran crecimiento de la
presencia de los platos preparados en los
hogares españoles, donde ya se consume
una media de 14,2 kilogramos al año per
cápita, un 5,2% más que en 2016.
FF: ¿Cree que el 2018 seguirá en
esta misma línea?
AA: En 2018, las nuevas necesidades de
los consumidores unidas a las innovaciones, tanto en formato como en contenido, auguran un interesante y desafiante
año para el sector de los platos preparados. De hecho, estimamos que para el
próximo año el consumo de platos preparados consolide su trayectoria ascendente y siga creciendo.
FF: La innovación es una de las
claves del sector. ¿Qué inversión
destinan las empresas a esta
partida? y ¿hacia dónde va dirigida?
AA: Las compañías que integran Asefapre mantienen una constante ampliación
de sus instalaciones y maquinaria que las
sitúan a la vanguardia del sector. Una innovación dirigida a la producción de nuevas gamas de productos adaptados a las
necesidades de los consumidores de hoy,
incluyendo medidas como: la identificación de nuevas materias primas e ingredientes, o la creación de nuevas formulaciones y procesos de elaboración
que atiendan las diversas preferencias de
los consumidores. Todo ello da como
resultado una gama de productos, con
nuevos sabores y conceptos, adaptados
a los gustos de cualquier consumidor.

FF: ¿Cómo son las últimas tendencias en el lineal?
AA: La innovación del sector se enfoca
principalmente en tres ejes fundamentales: el del placer (nuevos sabores, ingredientes étnicos, etc.), la salud
(ingredientes y preparación), y conveniencia (facilidad e inmediatez).
Los fabricantes se preocupan por responder a las nuevas demandas y esto se
ve reflejado tanto en los ingredientes,
como en el formato (preparación/cocinado recomendado) como en una oferta
cada vez de mayor calidad y sabor.
Del mismo modo, el sector presenta formatos adecuados en función al tamaño
del hogar: los formatos monodosis, porcionable y familiar son los más extendidos. También en materiales, que
permiten el correcto cocinado en horno
y microondas.
FF: Ante la amplia variedad de
gama del sector de platos preparados, ¿cuáles son los productos
más consumidos en España?
AA: El aumento de la variedad en la
oferta y la innovación ofrece platos diferentes al consumidor, no solo para la alimentación diaria, sino también para
ocasiones especiales y en las que no se
tiene tiempo para cocinar.
Aunque el sector de platos preparados
se caracteriza por su gran variedad de
presentaciones, los productos más consumidos en España fabricados por Asefapre son las carnes preparadas, los
productos del surimi, las croquetas, lasaña/canelones y anillas a la romana.
También son importantes las últimas tendencias en el lineal de refrigerados y de
temperatura de ambiente, con una oferta
focalizada en nuevas recetas con platos
ya listos, a partir de recetas tradicionales

o con nuevos sabores, nuevas texturas,
y nuevas ocasiones de consumo.
FF: ¿Cómo es el comprador de
platos preparados? ¿Cuáles son
sus necesidades y qué pide al
mercado de los platos preparados?
AA: Se trata principalmente de hogares
familiares con niños, mayores de 50 años
en activo, seniors que evitan cocinar, así
como hogares más jóvenes que se inician
en la cocina.
FF: ¿Qué les diría a aquellos que
piensan que los platos preparados no tienen la misma calidad
que los cocinados en casa?
AA: Todos los platos preparados pasan
por estrictos controles durante el proceso de elaboración, con el objetivo de
avalar su calidad, seguridad y la total conservación de sus propiedades. Además,
el sabor, el olor, la textura y la presentación son las características más valoradas por los consumidores en relación a
los platos preparados, quienes destacan
que son una buena opción para disfrutar
de una dieta rica y equilibrada ya que
mantienen sus propiedades organolépticas y nutritivas. En definitiva, es una opción más a tener en cuenta y que goza
de una amplia oferta de productos, variada, sana y nutritiva.
-FF: ¿Cuáles son los retos de la
asociación en un futuro cercano?
AA: En 2018, el sector seguirá innovando para adaptarse a los nuevos hábitos de consumo que incluyen, no sólo el
desarrollo de alimentos cada vez más
equilibrados, sino la creación de nuevos
formatos adaptados a los diferentes tamaños del hogar - monodosis, porcionables y familiares- y envases fabricados
con nuevos materiales que permiten un
correcto cocinado en horno y microondas.
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Distribución

Más de 20 nuevos centros
comerciales verán la luz hasta 2020

En los próximos dos años, 22 nuevos centros comerciales abrirán sus puertas en España

Las aperturas de centros comerciales
previstas para 2018-2020 ascienden a 22,
repartidas por todo el territorio nacional
que suman un total de 844.041 metros
cuadrados de Superficie Bruta Alquilable
(SBA).
Así, el centro comercial más grande que
tiene previsto abrir en estos dos años es
el de Palmas Altas, en Sevilla, del promotor Lar España, con 100.000 metros cuadrados de SBA, según datos de la
Asociación Española de Centros y Parques Comerciales.
A continuación, aparece el Open Sky
Shopping Center & The Village de Torrejón de Ardoz (Madrid), que cuenta con
una superficie de 90.000 metros cuadrados.
En tercer lugar está el centro comercial
Alfafar Parc, con una SBA superior a los
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85.000 metros cuadrados. Se encuentra
en Valencia y su promotor es la Agrupación de Interés Urbanistico AP.
Con una superficie de 70.000 metros
cuadrados va a abrir sus puertas el centro comercial TorreVillage en Zaragoza,
mientras que Torrecárdenas, en Almería,
se inaugurará con 60.000 metros cuadrados.
De un tamaño parecido (58.367 metros
cuadrados) surge el centro comercial Benidorm, ubicado en la ciudad del mismo
nombre y que pertenece a Unibail-Rodamco.
Tras éste, surge el centro comercial Dos
Hermanas en la localidad sevillana de
Dos Hermanas, que posee 48.000 metros cuadrados, seguido del VidaNova
Parc un centro comercial de 45.000 metros cuadrados de SBA.

A continuación, aparece el centro comercial de Finestrelles, en Esplugues de
Llobregat (Barcelona) con 40.000 metros
cuadrados, mientras que con 39.500 metros cuadrados abrirá el centro X-Madrid en Alcorcón.
En Castellón, el centro comercial Estepark contará con una superficie de
32.000 metros cuadrados, mientras que
Jaén Plaza, en Jaén, poseerá 29.000metros cuadrados.
El centro comercial Torre Sevilla, en la
capital hispalense, tendrá una superficie
de 28.400 y Calchetas, en la ciudad navarra de Tudela, abrirá sus puertas con
21.921 metros cuadrados de superficie
bruta alquilable.
Con 19.563 metros cuadrados se inaugurará el tercero de los centros comerciales valencianos que se abrirán en los

Distribución

próximos dos años. En esta ocasión se
trata del Sector Nord que se ubicará en
Carcaixent.
En Orense, en concreto en San Cibrao
das Viñas, se inaugurará el centro comercial homónimo que contará con una SBA
de 18.100 metros cuadrados, mientras
que en Mogán (Gran Canaria) abrirá el
Mogán Mall con 17.828 metros cuadrados.
Mazarrón Park, en Puerto de Mazarrón
(Murcia), contará con 10.200 metros
cuadrados, mientras que Playa Paraíso,
en Adeje (Tenerife) tendrá 9.987 metros
cuadrados.
Los tres últimos centros comerciales,
por tamaño, que se abrirán en España
son The Duke Shops, en Adeje (Tene-

rife), con 8.804 metros cuadrados; Nou
Centre El Masnou, en El Masnou (Barcelona), con 7.150 metros cuadrados; y Finestrat, en Finestrat (Alicante), con
5.200 metros cuadrados.

Ampliaciones
Junto a estas 22 aperturas, la Asociación
Española de Centros y Parques Comerciales también prevé cinco ampliaciones
de centros comerciales ya existentes.
La más importante es la del centro Camino Real Shopping & Leisure Resort,
ubicado en San Fernando de Henares
(Madrid) con una SBA de 200.000 metros cuadrados.
Le sigue el Copo, en El Ejido (Almería),
con 20.000 metros cuadrados de super-

ficie y el Plaza Mayor de Málaga, con
17.750 metros cuadrados.
A continuación están La Dehesa, en la localidad madrileña de Alcalá de Henares,
con 13.000 metros cuadrados y el Pinatar Park, en San Pedro del Pinatar (Murcia), con una SBA de 2.800 metros
cuadrados.
En 2017, el sector experimentó la apertura de cinco nuevos centros comerciales: Alisios (Las Palmas de Gran Canaria),
Parque Melilla (Melilla), Plaza Río 2 (Madrid), Sambil Outlet Madrid (LeganésMadrid) y Terrasa Plaça (Tarrasa-Barcelona).
En total, estas ampliaciones han supuesto
206.036 metros cuadrados de superficie
bruta alquilable.

Informe

Bollería y pastelería,
un sector en declive

Por segmentos, el mayor descenso en
volumen ha sido protagonizado por la
bollería sin relleno, con un 3,8% menos,
al pasar de 45,1 millones de kilogramos
en 2016 a 43,3 millones de kilogramos
un año después. La caída en términos de
valor ha sido del 5,3%, al haber ingresado
en el interanual de enero de 2017 144,6
millones de euros, mientras que las ventas un año antes alcanzaron los 140,4 millones de euros.
Dentro de este segmento las mayores
caídas se han registrado en la venta de
ensaimadas, con descensos del 16,3% en
volumen y del 18% en valor y los sobaos,
con bajadas en torno al 10% tanto en volumen como en valor. También la venta
de berlinas ha visto reducidas sus ventas
cerca del 9%.

El informe “El gasto en alimentos básicos
de 2017”, elaborado por EAE Business
School y publicado en enero revela que
en los últimos años se está produciendo
un descenso en la compra de bollería en
España.
Así, este informe recoge que el gasto de
pan y bollería por habitante ha bajado en
el conjunto de España un 9%, entre 2011
y 2016, a excepción de Galicia, Asturias,
Murcia, Castilla-La Mancha y CastillaLeón con incrementos del 5%, 5%, 2%,
2% y 1%, respectivamente y teniendo en
cuenta que Baleares está en el 0%.
En el resto de Comunidades Autónomas
han decrecido, en el intervalo de tiempo
de 2011 a 2016, desde el 3% de Navarra
hasta el 15% de La Rioja, el 16% de Extremadura o el 17% del País Vasco.
En concreto, Galicia, Navarra, Asturias y
Castilla-León han gastado por encima de
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130 euros, concretamente 137 euros,
134 euros, 133 euros y 131 euros. En el
lado opuesto, se encuentran las CCAA
de Madrid, con 92 euros; Baleares, con
91 euros; y Canarias, con 86 euros.
De este modo, y salvo excepciones
como los segmentos de las magdalenas
o la pastelería, los datos de gasto en bollería en el año 2017 de la consultora IRI,
confirman este ligero descenso del consumo.
Así, la categoría de pastelería y bollería
industrial registró en el año 2017 unas
ventas de 171,8 millones de kilogramos,
lo que supone un descenso del 0,6% respecto al año anterior, cuando el volumen
comercializado alcanzó los 172,8 kilogramos.
En términos de valor, el descenso fue del
1,86%, pasando de 706,7 millones de
euros a 693,6 millones de euros.

Tan sólo el subsegmento bizcocho ha registrado un incremento en su comercialización al pasar de 3,5 millones de
kilogramos a 3,7 millones de kilogramos,
un 4,3% más, lo que se ha supuesto un
incremento del 8,5% en términos de
valor con 86,8 millones de euros de ventas.
Respecto al segmento de bollería rellena/bañada/pepita, ha visto descender
sus ventas un 4% en valor, pasando de
337,8 millones de euros a 324,1 millones
de euros. En términos de volumen, ha
pasado de comercializar 63,8 millones de
kilogramos en el año 2016 a 62 millones
de kilogramos un año después, lo que supone un 2,9% menos.
En este apartado, destaca la caída de un
25% en volumen y del 27,7% en valor del
subsegmento ensaimada/bañada/rellena,
así como del retroceso que han sufrido
los pastelillos infantiles, que han pasado
de vender 6,4 millones de kilogramos
por valor de 48,3 millones de euros a registrar 5,7 millones de kilogramos en

Informe

millones de
kilogramos
en 2017. En
términos de valor,
esta caída ha sido del
12,4%, con 14,2 millones de euros en 2017.
También el subsegmento otras
magdalenas registra un ligero descenso del 1,3% en términos de volumen
y del 2,2% en valor.

ventas por valor
de 44,8 millones de
euros, lo que supone una
caída del 10,3% en volumen y del
7,1% en valor.
También bizcochos bañados y rellenos
ha visto cómo ha descendido su facturación un 5,8% en volumen y un 7,3% en
valor, al igual que berlinas bañadas/rellenas, cuyas ventas han caído un 7,3% en
volumen y un 6,6% en valor.

como en valor.

h a n
registrado descensos
de
entre el 3% y el 5%
tanto en volumen

Respecto al apartado de magdalenas, el
aumento de las ventas ha sido del 3,2%
en volumen, pasando de 53,9 millones de
kilogramos a 55,6 millones de kilogramos
y del 2,8% en valor, con 144,6 millones
de euros ingresados durante el año 2017.

Sólo han registrado subidas dentro de
este segmento los apartados correspondientes a cruasanes, tanto bañados como
rellenos y palmeras y lazos. En concreto,
las ventas de cruasán durante el año
2017 han pasado de 11,7 millones de kilogramos a 13,1 millones de kilogramos,
lo que supone un incremento del 11,9%,
mientras que en valor ha obtenido una
subida del 10,1% al pasar de 42,8 millones de euros a 47,2 millones de euros.

Dentro de este segmento, son las magdalenas rellenas las que han experimentado un mayor incremento, con un
12,3% más de ventas en volumen hasta
alcanzar los 3,4 millones de kilogramos y
del 21,4% en valor ascendiendo a 14,6
millones de euros.

En el caso de las palmeras y lazos, en el
interanual a diciembre de 2017, el crecimiento era del 3% en volumen, con un
total de 3,9 millones de kilogramos comercializados y del 5,7% en valor, con
22,6 millones de euros.

Las magdalenas redondas, por su parte,
han registrado aumentos de entorno el
5% en volumen y 4% en valor, mientras
que las valencianas han logrado subidas
más ligeras, del 2% en volumen y el 1,2%
en valor.

El resto de subsegmentos de esta categoría, Panes de Leche, Brioches, Medias
Noches, cañas, napolitanas, conchas y
bollería frita tanto rellena como bañada,

Sin embargo, las magdalenas cuadradas
han sufrido un importante retroceso de
las ventas del 8%, al pasar de 6,1 millones
de kilogramos vendidos en 2016 a 5,6

Por último, el segmento que aglutina pastelería y otros productos de bollería ha
visto incrementado su valor un 10,6%,
pasando a facturar 59,6 millones de
euros gracias al aumento registrado en
la cantidad de kilogramos vendidos, que
asciende a 10,7 millones de kilogramos
en el interanual de diciembre de 2017 y
que ha supuesto un 8,1% más que 12
meses antes.
Todos los subsegmentos dentro de esta
categoría han aumentado sus ventas, si
bien destacan los apartados de resto de
bollería y resto de pastelería, que acumulan unas subidas en términos de volumen del 21,1% y del 23,5%,
respectivamente.
También cabe reseñar el aumento de las
ventas de pastas, que ha crecido un
16,1% en valor, con 973.000 kilogramos,
lo que ha supuesto un ingreso de 5,4 millones de euros, un 17,5% más que en el
año 2016.
Asimismo, hojaldres y rosegones han registrado incrementos. Así, el primero ha
aumentado sus ventas un 9,6% hasta los
10,3 millones de euros con 1,8 millones
de kilogramos facturados el pasado año,
mientras que el segundo ha vendido por
valor de 2,8 millones de euros, un 11%
más que el año anterior.
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Artículo

La inteligencia
artificial en el retail
Con el auge de los titanes del comercio
electrónico como Amazon, Alibaba o
eBay, la base digital de una compañía de
retail se ha convertido en la discusión
más importante del sector. El obtener
ventajas diferenciales en inteligencia artificial (IA), big data o en microsegmentación resultan hoy en día factores clave.

Actualmente, existen soluciones de IA
como Echo de Amazon, Google Home o
Siri de Apple, que hacen diferencias reales en la experiencia de compra en línea.
También hay ejemplos como la recientemente inaugurada tienda Amazon Go, de
apuestas en IA destinadas a ser una
fuerza disruptiva en el mundo físico del
comercio.
Sin embargo, hay muchas más aplicaciones, detrás del escenario y que ya están
teniendo un importante impacto en
todas las áreas de las empresas del sector, según un informe de Future Retail.
El agregar datos de clientes, producto y
procesos, que permiten agilizar el proceso de toma de decisiones, está permitiendo que los líderes del sector puedan
garantizar que sus clientes reciban un
servicio personalizado y una asistencia
relevante e informada.
La IA puede agregar datos de todas las
plataformas digitales de un Retailer: financiera, cadena de suministro, CRM o
Internet of Things (IoT) y realizar análisis
continuos, para ofrecer soluciones concretas para los clientes y en tiempo real.
Si además integramos información del
mercado, climatología y tendencias históricas, los resultados están siendo muy
interesantes.
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Algunos ejemplos de IA aplicada en retail son:
- Los empleados equipados con una tablet que contenga la información histórica de los clientes que han entrado en
la tienda, pudiendo así ofrecer un servicio mucho más personalizado.
- El departamento de marketing con la
posibilidad de analizar la elasticidad entre
precios y demanda y poder así maximizar
ventas y márgenes a la vez.
- Desarrollar mapas de calor basados en el comportamiento del
cliente en la tienda para comprender qué
diseños de tienda impulsan a generar mayores ventas.
- Pantallas en las tiendas que reflejan precios, componentes nutricionales y orígenes del producto.
- Robots autónomos que pueden escanear el inventario como los que usa Walmart desde finales de 2017.
- Eliminar los carritos de compra y acelerar el pago en la caja usando el smartphone.
- Usar la realidad mixta para “probarse”
la ropa en una tienda.

“

Hay muchas
aplicaciones que ya
están teniendo un
importante impacto
en todas las áreas
de las empresas del
sector

Y un largo etcétera que crece cada día.
De hecho, en 2018 aparecerán en el sector una serie de medidas como estas:
1. La personalización será clave para la
transformación digital en el comercio minorista.
2. Las aplicaciones de IA ganarán más
peso: Es fundamental que los retailers
implementen sistemas de IT para capturar y analizar los datos que generan sus
aplicaciones de inteligencia artificial. Eso
puede conducir a experiencias más inteligentes e intuitivas a través del aprendizaje automático.
3. Los asistentes de voz comenzarán a
acumularse en las tiendas físicas. Asistentes digitales como Alexa de Amazon y
Google Assistant, serán más visibles en
los estantes de las tiendas.
4. El IoT agilizará el pago y el envío.
Como reto a seguir el de agilidad en la
compra de “Click and Go de Amazon”,
lo que significa integrar los sensores de
las tiendas, las etiquetas de radiofrecuencia y los sistemas de pago.
5. La seguridad seguirá siendo una de las
principales preocupaciones del sector.

