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Estamos en verano y un verano muy es-

pecial en medio de una pandemia que

nos ha mantenido confinados desde el in-

vierno. Es tiempo de bebidas refrescan-

tes. Dicen que uno se acuerda de Santa

Bárbara cuando truena. Parafraseando el

refrán, podíamos decir que los refrescos

son fundamentales en el verano o, por lo

menos, es cuando más se echan de

menos y se consumen y disfrutan. 

Con más razón en estos momentos de

“nueva normalidad” o normalidad de

mascarilla, distancia social e hidrogel des-

infectante; es decir, lo que es una apa-

riencia de normalidad en nuestra vida

diaria en la que necesitamos reencon-

trarnos con familiares y amigos en torno

a un buen refresco, deseando que la ver-

dadera normalidad, como la de antes, lle-

gue lo más pronto posible.  

Desde la Asociación de Bebidas Refres-

cantes (Anfabra) creen que el impacto

que el coronavirus ha provocado en la

hostelería, que es un canal de venta fun-

damental para el sector, “va a afectar

considerablemente”.

Pero los datos facilitados por el Ministe-

rio de Agricultura, Pesca y Alimentación

(MAPA) sitúan el consumo per cápita en

40,48 litros durante la crisis del corona-

virus. El consumo de bebidas refrescan-

tes durante el pasado mes de abril de

2020 se ha cifrado en 1.842,7 millones de

litros, un 1,9% más con respecto al

mismo periodo del año pasado. Por su

parte, Jaime Lecuona, Client Business

Partner de Nielsen, asegura que “la ten-

dencia en la categoría de bebidas refres-

cantes se ve reforzada como

consecuencia del efecto Covid-19”.

Actualmente, hay 40 millones de consu-

midores en España, es decir, 13 millones

de hogares compradores de cerca de

2.000 referencias que la industria de las

bebidas refrescantes pone en el mer-

cado. 

Como se recoge en el informe publi-

cado en este mismo número, la indus-

tria española de bebidas refrescantes,

que cuenta ya con una dilatada trayec-

toria de casi 185 años, mantiene toda su

pujanza y representa actualmente un

importante protagonismo en la econo-

mía del país. Con una producción de

4.400 millones de litros al año, la co-

mercialización de refrescos aporta unos

3.800 millones de euros de Valor Aña-

dido Bruto (VAB) a la economía espa-

ñola y 1.400 millones de euros de

contribución fiscal. La industria genera

más de 71.000 puestos de trabajo, de

los cuales 9.500 son empleos directos.

Y, además, se trata de una actividad in-

dustrial íntimamente vinculada a otros

sectores clave para la economía, como

la agricultura, la hostelería, la distribu-

ción y el turismo.

Según datos de Anfabra, en el pasado

ejercicio, la industria de bebidas refres-

cantes registró unas ventas totales de

4.400 millones de litros, es decir, se pro-

dujo una cierta estabilidad con respecto

a años anteriores, mientras que su factu-

ración creció hasta los 11.700 millones

de euros en 2019.

La demanda de bebidas refrescantes sin

azúcar y sin calorías crece cada año. En

2019, estas bebidas refrescantes han cre-

cido cerca del 4% y ya suponen el 33%

del total. A esta tendencia, la industria

responde con innovación, lo que permite

ampliar la oferta de refrescos light, de

distintos sabores entre los que elegir.

Todo esto hace del sector de bebidas re-

frescantes no solo una industria pujante

y efervescente para amortiguar nuestra

sed y requilibrar el contenido de agua de

nuestro cuerpo, sino también como fac-

tor incentivador de otros sectores para

contribuir a apagar la crisis que afecta a

nuestra economía, un tanto maltrecha y

deshidratada por culpa de la agobiante

pandemia de coronavirus tras varios

años de crisis. El sector de refrescos

juega un papel rehidratante de toda la ac-

tividad económica como efecto revitali-

zador generando empleo e impulsando

otros sectores. Apagar la sed y rehidra-

tar la economía. Todo un reto para nues-

tra pujante industria de bebidas

refrescantes.

Refrescos para un verano de pandemia
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Las empresas del sector de las bebidas

refrescantes mantienen su nivel de pro-

ducción en 2019, aunque incrementan su

facturación en este mismo periodo.

Así, de acuerdo a los datos de la Asocia-

ción de Bebidas Refrescantes (Anfabra),

el pasado ejercicio, la industria registró

unas ventas totales de 4.400 millones de

litros, es decir, se produjo una cierta es-

tabilidad con respecto a años anteriores,

mientras que su facturación creció hasta

los 11.700 millones de euros en 2019.

Se trata de un sector que en España ha

aportado 3.800 millones de euros de

Valor Añadido Bruto (VAB) a la econo-

mía y supone 71.000 puestos de trabajo

directos en indirectos. Además, su con-

tribución fiscal asciende a más de 1.400

millones de euros y está vinculado a

otros sectores clave para la economía,

como la agricultura, la hostelería, la dis-

tribución y el turismo.

En 2019, ha invertido 350 millones de

euros en innovación y ha lanzado más de

200 referencias nuevas al mercado, hasta

llegar a un total de 2.000 en 2019.

“En 2020, seguiremos apostando por la

innovación para estar cerca de nuestros

consumidores y poder seguir cre-

ciendo”, aseguraba Juan Ignacio de Eli-

zalde, presidente de Anfabra, durante la

Asamblea General celebrada en 2019.

Según la Asociación, las empresas que

forman parte de Anfabra invierten entre

el 2% y el 4,5% de su facturación en in-

vestigación, para adaptarse a las necesi-

dades de los consumidores ofreciendo

productos adecuados para cada uno de

ellos.

“Esta capacidad de innovar y adaptarse al

consumidor es un reto diario. Cada día

llegan nuevos desafíos a las empresas del

sector que hacen ampliar la gama de pro-

ductos inspirándose en cada uno de los

colectivos, intereses, gustos, momentos

de consumo y ocasiones, y lo hacemos

con productos de calidad y seguridad”,

aseguran desde la asociación de bebidas

refrescantes.
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Bebidas refrescantes:
Misma producción, más
facturación
El sector ha producido un total de 4.400 millones de litros, lo que equivale a 11.700 
millones de euros en 2019



En portada

Con más de 40 millones de consumido-

res, la demanda de bebidas refrescantes

sin azúcar y sin calorías crece cada año.

En 2019, estas bebidas refrescantes han

crecido cerca del 4% y ya suponen el

33% del total. A esta tendencia, la indus-

tria responde con innovación, lo que

permite ampliar la oferta de refrescos

light, de distintos sabores entre los que

elegir.

Así, de estas versiones, destacan los in-

crementos producidos en las bebidas de

lima-limón (+12%), tónica (+11%), na-

ranja (+8%) y cola (+3,2%).

El consumo fuera del hogar, las altas

temperaturas y el turismo han favore-

cido las ventas de bebidas refrescantes

2019. En términos generales, las que más

crecen son la tónica, la lima-limón, las

energéticas y las de té.

No obstante, el impacto que el corona-

virus ha provocado en la hostelería, que

es un canal de venta fundamental para el

sector, “va a afectar considerablemente”,

aseguran desde la Asociación.

Entramado empresarial

El sector de las bebidas refrescantes se

caracteriza por su diversidad de empre-

sas. Está formado por grandes empresas

cotizadas en bolsa, pero también por pe-

queños negocios familiares.

“La base del éxito de nuestras empresas

son las personas que las forman. La for-

mación, la seguridad, una cultura y un

ambiente laboral adecuados para el desa-

rrollo profesional y personal son funda-

mentales para obtener buenos

resultados empresariales. Además de los

empleos propios, la industria de bebidas

refrescantes genera miles de puestos de

trabajo por su estrecha relación con

otros sectores”, aseguran desde Anfabra. 

Se impulsan políticas de conciliación la-

boral y se trabaja por la igualdad de gé-

nero en el trabajo, con presencia y

promoción de mujeres en puestos de

responsabilidad. “Nuestras empresas

promueven diversas iniciativas para im-

pulsar la inclusión social de personas en

riesgo de vulnerabilidad, facilitar el ac-

ceso al trabajo, en especial de los jóvenes

y los grupos más desfavorecidos”, expli-

can desde la asociación.

Así, en las principales compañías del sec-

tor existe cerca de un 40% de mujeres

directivas.

Facilitar el consumo, cumplir con los re-

quisitos de calidad, seguridad e higiene

alimentaria y, a su vez, reducir el impacto

ambiental de los envases es uno de los

retos actuales de toda la industria. 

Los materiales más utilizados para bebi-

das refrescantes son el plástico PET, alu-

minio, acero y vidrio. Llevan años imple-

mentando medidas para que los envases

de refrescos sean cada vez más sosteni-

bles. Se está aligerando su peso con el fin

de usar menos cantidad de materias pri-

mas, generar menos residuos y facilitar

el reciclado. Se apuesta por el ecodiseño

y por el uso de materiales reciclados en

los envases, entre otras cosas.

El 100% de los envases de bebidas refres-

cantes son reciclables y/o reutilizables.

además, el 86% de los envases de bebidas

refrescantes incluye el símbolo de cómo

reciclar. 

“Reducir el plástico y evitar que se acu-

mule en mares y océanos es un objetivo

de las autoridades de todo el mundo. Las

empresas de refrescos están trabajando

con este fin y en algunos casos se están

marcando objetivos que van más lejos

que las Administraciones. 

En concreto, se está introduciendo ma-

terial reciclado en las botellas, usando

materiales sostenibles, como por ejem-

plo de origen vegetal y optimizando y eli-

minando el film que recubre los packs y

anillas agrupadoras.

Para 2025, los objetivos de la industria

es que el 100% de las botellas de plástico

PET de bebidas refrescantes sean recicla-

bles o que contengan, como mínimo, una

media de 25% de material reciclado.

Además, se busca incrementar y optimi-

zar la tasa de recogida de botellas de

plástico PET de bebidas refrescantes

para su reciclado en todos los mercados

de la UE, en colaboración con otros

agentes de recuperación de envases.

Así como reutilizar las botellas de plás-

tico PET de bebidas refrescantes, cuando

tenga sentido medioambiental y econó-

mico.
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En portada

El consumo de bebidas refrescantes du-

rante el mes de abril de 2020 se ha ci-

frado en 1.842,7 millones de litros, un

1,9% más con respecto al mismo periodo

del año pasado. 

El consumo per cápita se sitúa en 40,48

litros, según datos facilitados por el Mi-

nisterio de Agricultura, Pesca y Alimen-

tación (MAPA), durante la crisis del

coronavirus.

Por su parte, Jaime Lecuona, Client Bu-

siness Partner de Nielsen, asegura que

“la tendencia en la categoría de bebidas

refrescantes se ve reforzada como con-

secuencia del efecto Covid-19”.

De hecho, se ven beneficiadas la mayor

parte de las categorías, a excepción de

aquellas que tienen ocasiones de con-

sumo muy penalizadas por el confina-

miento, como son las isotónicas o las

energéticas.

En concreto, la categoría de bebidas de

cola son las que acumulan un mayor nú-

mero de ventas, con 1,1 millones de uni-

dades equivalentes, lo que representa un

incremento del 3% en el TAM S23’20

con respecto al mismo periodo del año

anterior. En valor, el incremento es del

6,7%.

Las bebidas de cítricos con gas, en cam-

bio, se contraen en volumen (-2,5%),

pero en valor consiguen crecer un 1,1%.

Este segmento, junto con los ginger, que

caen un 6,4%, son las únicas que han ex-

perimentado un retroceso con respecto

al año anterior.

En tercera posición, por volumen de

ventas, se sitúan las isotónica, que per-

manecen estables, con una evolución del

0,4% en volumen y del 0,6% en valor.

Por otro lado, los últimos datos recogi-

dos por el MAPA, correspondientes al

año 2019, recogen un descenso en el

consumo de bebidas refrescantes. En

concreto, estos datos indican que los ho-

gares españoles dejaron de comprar be-

bidas refrescantes en 2019 en una

proporción del 1,5% con respecto al año

anterior. 

En valor, el mercado se mantiene estable

gracias a que el precio medio para este

tipo de bebidas cerró en los 0,84 euros

el litro, con un incremento en precio del

1,4%. Los hogares destinan a la compra

de esta categoría el 2,18% del presu-

puesto medio asignado para la compra

total de alimentación y bebidas del

hogar.

El consumo per cápita para estas bebidas

desciende un 2,5% siendo la cantidad

media ingerida por persona y año de

38,85 litros, y el gasto per cápita de

32,81 euros, reduciéndose un 1,1% res-

pecto a 2018.
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Crece el consumo de refrescos





Entrevista

Financial Food: ¿Cómo ha impac-
tado la crisis del Covid-19 en
Coca-Cola European Partners?
Aitor Arteaga: La pandemia de la

Covid-19 ha tenido un gran efecto en la

actividad de las empresas y, por su-

puesto, en la sociedad en su conjunto. En

nuestro caso, hemos tenido que adaptar-

nos a esta nueva situación, de una forma

ágil y constante. Desde el primer mo-

mento, nos marcamos como prioridad

garantizar la seguridad de nuestros em-

pleados, asegurar el suministro de nues-

tros productos a los clientes y mantener

la viabilidad de nuestro negocio a largo

plazo. 

Nos hemos encontrado con una situa-

ción hasta ahora desconocida. El 85% de

los negocios de horeca, además de aque-

llos dedicados al ocio nocturno o la ce-

lebración de eventos, han visto su activi-

dad paralizada como consecuencia de la

declaración del Estado de Alarma, lo que

ha impactado en nuestros ingresos.

Antes de que se declarara la crisis de la

Covid-19, en todos los países en los que

estamos presentes estábamos teniendo

un primer trimestre sólido. Los ingresos

de los meses de enero y febrero tuvie-

ron una evolución positiva, sin embargo,

al llegar el mes de marzo, se registró una

caída generalizada. En el caso de Iberia,

los ingresos fueron un 1,5% menores que

en el mismo periodo del año anterior.

FF: ¿El mercado de las bebidas
refrescantes ha seguido la
misma evolución durante esta
pandemia?
AA: Diría que, desde la declaración del

Estado de Alarma, e incluso un poco

antes, ha habido dos momentos princi-

pales. El primero tiene que ver con la

adopción de las medidas que restringie-

ron la movilidad y la apertura de estable-

cimientos. 

En esas primeras semanas, registramos

un incremento de compras en el canal de

alimentación moderna (supermercados y

grandes superficies), ya que la gente co-

menzó a acumular alimentos y bebidas

para evitar un hipotético desabasteci-

miento. No obstante, a medida que avan-

zaron los días y se vio que no había razón

para preocuparse, las tendencias de

compra y consumo de nuestros produc-

tos volvieron a la normalidad. 

Una de las grandes ventajas del modelo

de negocio de Coca-Cola European
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Entrevista a Aitor Arteaga, director de ventas en España de
Coca-Cola European Partners

La pandemia y el confinamiento han provocado cambios en los
hábitos de consumo de los refrescos de los españoles. De
hecho, determinados momentos han ganado peso durante
este periodo, como el hecho de tomarse un refresco
de forma rutinaria o acompañando un snack entre
horas. Además, algunas de las tendencias que estaban
creciendo antes de la crisis pueden llegar a consoli-
darse, como es el caso del take away o el delivery,
según explica en esta entrevista Aitor Arteaga, direc-
tor de ventas en España de Coca-Cola European Part-
ners.

“Las tendencias que
estaban creciendo
antes de la crisis
pueden consolidarse”



Entrevista

Partners es la capacidad de llegada al

mercado. Es uno de nuestros elementos

diferenciales en España. Hemos estable-

cido un modelo único de relación con

nuestros clientes, especialmente de hos-

telería. Este se basa en el contacto di-

recto y personal de nuestro equipo

comercial con todos y cada uno de los

230.000 puntos de venta que atendemos

en mercado local. De esta manera, po-

demos contar con un conocimiento de

cada uno de ellos y del conjunto del

mercado que nos ayuda a detectar cual-

quier cambio de tendencia y, así, poder

dar una respuesta rápida a las necesida-

des que puedan producirse en cada mo-

mento. 

Esto ha resultado muy importante en

todo este proceso que hemos vivido,

tanto durante la crisis como en las etapas

de vuelta a la normalidad. 

En cuanto al consumo, lo que hemos de-

tectado es que, durante la pandemia y el

confinamiento, determinados momentos

de consumo han ganado peso; como el

momento de tomarse un refresco como

rutina y el que acompaña al snack entre

horas. 

Por otro lado, a medida que los estable-

cimientos del sector horeca han ido re-

abriendo, hemos visto cómo en nuestro

mix de productos los envases y formatos

diseñados para bares, restaurantes y ca-

feterías han recuperado parte del peso

que tenían antes del inicio de la pande-

mia. 

FF: ¿Qué medidas está adop-
tando Coca-Cola para salir de
esta crisis?
AA: En primer lugar, mantenemos una

monitorización constante de la situación

para poder ir adoptando las decisiones

más adecuadas en cada momento. En

Coca-Cola European Partners tenemos

muy claro que, para salir de esta situa-

ción, tenemos que estar en permanente

contacto y colaboración con nuestros

proveedores, clientes y otros partners.

El modelo de atención y gestión de los

clientes que mencionábamos antes nos

permite contar con una gran cantidad de

información para adecuar nuestra activi-

dad a la situación de cada momento. La

vuelta a la normalidad, como la recorda-

mos, no va a ser inmediata. Por eso, va a

ser muy importante acompañar a nues-

tros clientes, conocer sus necesidades y

establecer vías de colaboración. Por

ejemplo, desde que se inició la desesca-

lada, hemos realizado encuestas diarias a

nuestros clientes para conocer la situa-

ción, sus necesidades y desarrollar planes

que puedan darles respuesta en cada

momento.  

Estamos, por tanto, trabajando en planes

de recuperación por canal y planes de

apertura ad hoc para nuestros clientes y

aplicando nuevos protocolos de seguri-

dad alimentaria. Además, a través de la

Plataforma Bartalent Lab, continuamos

apoyando a nuestros clientes a adaptar

sus negocios a las limitaciones impuestas

por la Covid-19 y la nueva normalidad. 

De la misma manera, y con la vista

puesta en el futuro, parece claro que al-

gunas de las tendencias que estaban cre-

ciendo antes de la crisis pueden

consolidarse. Estamos hablando de nue-

vos modelos de comercialización como

el Take Away o el Delivery en los que

queremos colaborar con nuestros clien-

tes con el fin de ayudarles a optimizar

estos servicios.

FF: ¿Cree que los hábitos de con-
sumo de refrescos han cambiado
durante el confinamiento?
AA: Antes lo señalábamos. El hecho de

no poder acudir a los bares para com-

partir un momento de socialización ha

hecho que se hayan buscado otras fór-

mulas. Algunos grupos de amigos insti-

tucionalizaron ‘quedadas’ virtuales a

través de las herramientas de videocon-

ferencia.

Los consumidores han seguido deman-

dando los mismos productos, pero en

momentos y estados diferentes. Tam-

bién, durante el confinamiento, ha cam-

biado la forma de consumirlos. Así,

productos como Coca-Cola, Fanta y

Sprite se han consumido en momentos
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Los ingresos de los
meses de enero y
febrero tuvieron
una evolución
positiva, pero en el
mes de marzo se
registró una caída
generalizada

“ A cierre de 2019,
los ingresos de
Coca-Cola
European Partners
en Iberia
ascendieron a 2.784
millones de euros,
un 4,5% más

“



Entrevista

de socialización, con o sin presencia física

de otras personas. 

El agua embotellada -como AquaBona o

Smartwater- y otros productos como

Aquarius se consumen principalmente

para disfrutar de un buen estado de

salud. Y es que los productos saludables

son cada vez más demandados por los

consumidores. La necesidad de sentirse

bien, de saber que están cuidando de su

cuerpo y de que la bebida que están con-

sumiendo tiene un bajo contenido en

azúcares, son factores que cada vez

pesan más. Esta es una tendencia que la

pandemia y el confinamiento han acele-

rado, aunque que ya estaba muy pre-

sente. Por eso, el 56% de las ventas de

Coca-Cola en España provienen de pro-

ductos bajos en o sin calorías. 

Durante el confinamiento, también

hemos visto como la compra de produc-

tos de indulgencia, los que tomamos

como recompensa o para darnos un ca-

pricho, han aumentado. Algo similar ha

ocurrido con las bebidas energéticas,

cuyo consumo ha repuntado durante los

meses de limitaciones al movimiento.

Así, Coca-Cola Energy es requerida por

el consumidor cuando siente la necesi-

dad de tener energía mental y emocional. 

FF: ¿Qué volumen de ventas y
facturación tuvo la marca en Es-
paña en 2019?
AA: A cierre del ejercicio 2019, los in-

gresos de Coca-Cola European Partners

en Iberia, la Business Unit que agrupa a

España, Portugal y Andorra ascendieron

a 2.784 millones de euros; un 4,5% más

que en el año anterior. Esta cifra repre-

senta el 23% de los ingresos totales del

grupo CCEP. 

Además, en el ejercicio 2019 Coca-Cola

European Partners ha incrementado en

España un 4,6% el volumen en Coca-

Cola, un 13,8% en Appletiser, un 22,3%

en Monster y un 15,6% en Royal Bliss

con respecto al ejercicio 2018.

FF: ¿Qué previsiones se esperan
para este año?
AA: Somos una empresa resiliente y

con músculo financiero. No obstante,

este es un año atípico y es pronto para

poder extraer conclusiones o aventurar

datos concretos. Los bares y restauran-

tes están volviendo de manera paulatina

a la actividad en función de la comunidad

autónoma en la que estén situados y

habrá que ver también cómo evolucio-

nan otras actividades como, por ejemplo,

el turismo. En el primer trimestre del

año, Coca-Cola European Partners en

Iberia ha registrado una caída de los in-

gresos del 1,5% con respecto al mismo

periodo del año anterior. A lo largo del

año veremos el impacto del cierre del

85% de estos establecimientos durante

el confinamiento.

Pese a la incertidumbre en la que esta-

mos inmersos actualmente, somos razo-

nablemente optimistas, estamos

tomando las decisiones correctas para

proteger nuestro desempeño y sentar las

bases para la recuperación, todo ello

apoyado sobre un sólido balance. 

FF: A principio de año, CCEP
anunciaba la reducción de un
18% del contenido de azúcares
por litro en sus referencias.
¿Cuál es el objetivo de la compa-
ñía en este sentido para los pró-
ximos años?
AA: Ofrecer una mayor variedad de

productos bajos en azúcar o sin él es un

asunto en el que llevamos trabajando

tiempo. Desde 2010 hemos reducido en

un 35% la cantidad de azúcar por litro de

producto vendido y, entre 2015 y 2019,

un 18,2%. Además, hemos logrado, en

los últimos 20 años, reducir un 50% el

contenido total de azúcares por litro en

el total de ventas. Concretamente en Es-

paña, el 56% de nuestras ventas ya pro-

ceden de referencias bajas en o sin

azúcar, superando el objetivo del 50%,

que nos marcamos en 2017.

Somos ambiciosos y buscamos perma-

nentemente salir de nuestra zona de

confort y nuestro objetivo es seguir tra-

bajando en ofrecer cada vez más alterna-

tivas a nuestros consumidores.    

FF: En cuanto a la innovación,
¿cómo se potencia esta partida
en la compañía?
AA: En Coca-Cola entendemos la inno-

vación como algo transversal a todas las

áreas de negocio. En primer lugar, en

nuestras bebidas innovamos continua-

mente con nuevos lanzamientos. Así, en

el último año, hemos puesto en el mer-

cado 19 nuevos productos.

Además de innovar en nuestras bebidas,

la innovación en nuestros envases es cru-

cial. Trabajamos permanentemente en la

búsqueda de alternativas sostenibles a
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Para salir de esta
situación tenemos
que estar en
permanente
contacto con
nuestros
proveedores,
clientes y otros
partners

“





los actuales envases. En 2019, hemos in-

vertido 180 millones de euros en Europa

Occidental en proyectos de innovación

y ecodiseño de nuestros envases. Pre-

sentamos la primera botella hecha con

plástico proveniente de residuos mari-

nos. También incorporamos PET fabri-

cado con bioplástico (PET de origen

vegetal procedente de un subprocesado

de la caña de azúcar) para reducir el uso

de materias primas procedentes de fuen-

tes no renovables en varios tipos de

nuestros envases. Asimismo, trabajamos

con nuestros proveedores de envases

para minimizar su impacto en el medio

ambiente diseñándolos para reducir su

peso y aumentando su composición de

material reciclable y renovable.

Además, seguimos aplicando la tecnolo-

gía a nuestro trabajo cotidiano para for-

talecer un workplace digital. Así, durante

este tiempo, el 50% de nuestros emple-

ados, algo más de 2.000, están traba-

jando de forma remota desde sus

hogares, con plataformas digitales que no

solo nos permiten estar conectados con

la Business Unit de Iberia, sino tener in-

terconexión con el resto de los países

del grupo Coca-Cola European Partners. 

En buena medida, que esto haya sido po-

sible se debe, a que, a lo largo de los úl-

timos dos años, en Coca-Cola European

Partners hemos estado trabajando en la

puesta en marcha una estrategia de

transformación digital. Con un importe

de más de 300 millones de euros en cua-

tro años, esta estrategia ya ha empezado

a dar sus frutos con éxito.

Además, contamos con un programa de

inversión en start-ups, llamado CCEP

Ventures, a través del cual invertimos en

empresas emergentes que hayan desa-

rrollado tecnologías, productos o mode-

los de negocio disruptivos que nos

ayuden a transformar la experiencia de

cliente, crear nuevos modelos de distri-

bución, diseñar los envases del futuro y

el desarrollo de sistemas más inteligentes

de precios y gestión de datos.

Por ahora, CCEP Ventures ha invertido

en Kol, un innovador servicio de entrega

de bebidas bajo demanda que se ha im-

plementado en París y que distribuye una

amplia variedad de bebidas directamente

a la localización de los clientes en tan

sólo 30 minutos; y en TeleRetail, una

compañía de tecnología de conducción

autónoma que utiliza vanguardistas imá-

genes satelitales para entregar productos

de forma rápida y segura tanto en plantas

industriales como en áreas urbanas.

FF: ¿Cuál es el reto fundamental
al que se enfrenta la marca en
los próximos años?
AA: Nuestro principal reto es que

Coca-Cola European Partners, junto con

The Coca-Cola Company, sigamos ofre-

ciendo a clientes y consumidores los

productos que en cada momento puedan

demandar. Y esto solo se puede hacer

teniendo una sólida posición en el mer-

cado y contando con empleados com-

prometidos y con talento. Apostamos

por la sostenibilidad y el fomento de la

economía circular como motor de reac-

tivación económica, un modelo de nego-

cio que ha venido para quedarse y por el

que vamos a apostar. Creemos que un

futuro mejor es posible para todos y, por

eso, hemos impulsado el manifiesto ‘Re-

cover Better’ junto a otras 150 empresas

multinacionales de todo el mundo para

instar a los gobiernos a alinear sus es-

fuerzos para la recuperación económica,

basándose en las últimas evidencias cien-

tíficas sobre el cambio climático y para

acelerar la transición hacia una verdadera

economía verde. 

FF. ¿Qué iniciativas tiene pre-
visto realizar el grupo para po-
tenciar la sostenibilidad y la
economía circular? 
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Entrevista

AA: Es el momento de apostar por una

reconstrucción verde y de situar la eco-

nomía circular en el centro del progreso

económico como explica la declaración

‘Recover Better’. En Coca-Cola, tene-

mos claro que uno de los mayores retos

en materia de sostenibilidad y economía

circular está en la gestión sostenible de

nuestros envases. Nos hemos compro-

metido a recoger el equivalente al 100%

de los envases que ponemos en el mer-

cado a 2025, para ninguno termine como

residuo, especialmente en los océanos.

Asimismo, continuamos promoviendo la

innovación para que nuestros envases

sean más sostenibles: en 2019, inverti-

mos 180 millones de euros en el diseño

de envases en Europa Occidental, con el

objetivo de mejorar nuestro packaging,

aligerando su peso y aumentando el con-

tenido de materiales reciclables y reno-

vables. Es una línea en la que queremos

seguir creciendo. 

Además, estamos firmemente compro-

metidos con reducir nuestro impacto

ambiental: trabajamos para disminuir la

cantidad de agua utilizada en la elabora-

ción de nuestras bebidas y para proteger

los recursos hídricos locales. Pero, por

supuesto, también seguimos llevando a

cabo actuaciones que nos ayudan a redu-

cir a la mitad las emisiones que generan

nuestras operaciones directas.

FF: ¿Cuál es su estrategia con
respecto al uso del plástico en su
cadena de valor?
AA: El plástico es uno de los elementos

principales de los envases y tiene una

función fundamental, proteger los ali-

mentos para que lleguen a los consumi-

dores de manera cómoda y segura. Pero,

al finalizar su vida útil, su gestión debe

ser la adecuada. Para que esto ocurra, lo

primero que debemos garantizar es que

nuestros envases son 100% reciclables.

Para nosotros, esto significa que cual-

quiera de nuestras botellas pueda con-

vertirse en otro envase si se gestiona

adecuadamente. Además, tenemos que

trabajar en recoger el equivalente al

100% de ellos para que esa gestión ade-

cuada se produzca.

Por eso, nuestra estrategia sigue los prin-

cipios de la economía circular: reducir,

reutilizar y reciclar. 

En la actualidad el 99,6% de nuestros en-

vases es reciclable. Además, trabajamos

en la reducción del uso de plástico, a tra-

vés del aligeramiento de nuestros enva-

ses para reducir el uso de materias

primas o la eliminación del plástico inne-

cesario o difícil de reciclar.

Hemos sustituido las anillas agrupadoras

(hi-cone) en nuestros formatos de lata

de 330 mililitros (Coca-Cola Sabor Ori-

ginal, Coca-Cola Zero Azúcar y Fanta

Naranja) y hemos eliminado el film re-

tráctil (film plástico envolvente) en los

packs de latas de 200 mililitros, que

hemos sustituido por cartón con la cer-

tificación forestal PEFC. Además, incor-

poramos PET fabricado con bioplástico

(PET de origen vegetal procedente de la

caña de azúcar) para reducir el uso de

materias primas procedentes de fuentes

no renovables. 

Respecto a la reutilización, nuestro ob-

jetivo global es que en 2022 nuestros en-

vases contengan un 50% de PET

reciclado, lo que evitará el consumo de

más de 20.000 toneladas de plástico vir-

gen al año. 

Por último, trabajamos en la recogida de

residuos, la sensibilización ciudadana y el

impulso a la economía circular a través

de iniciativas como ‘Mares Circulares’.

Para sensibilizar al consumidor, también

hemos desarrollado otras acciones,

como la inclusión del mensaje “Por favor,

recíclame” en los tapones de plástico de

todas las botellas PET de la marca Coca-

Cola en España, o la campaña Hagámoslo

juntos. 
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Apostamos por la
sostenibilidad y el
fomento de la
economía circular
como motor de
reactivación
económica, un
modelo de negocio
que ha venida para
quedarse 

“Nuestro objetivo
es seguir trabajando
en ofrecer cada vez
más alternativas a
nuestros
consumidores. En
2019, hemos
puesto en el
mercado 19 nuevos
productos

“



Mercados

De hecho, según el informe “Radar de la

Innovación 2019”, elaborado por Kantar,

los niveles de innovación están en des-

censo, lo cual refleja un claro fallo del

mercado. En concreto, el pasado año, el

número de lanzamientos de nuevos pro-

ductos en gran consumo fue de 85,

mientras que en 2018 ascendió a 109. 

“La intensidad de la innovación sigue ba-

jando pese a que presenta una mayor

tasa de éxito, lo que demuestra que fun-

ciona. Los fabricantes siguen siendo el

motor, pero necesitan una buena distri-

bución para llegar al éxito”, señaló du-

rante la presentación del estudio César

Valencoso, Consumer Insights consulting

director Kantar Worldpanel Division.

“A todo esto se suma ahora un nuevo

factor como es la situación que atrave-

samos marcada por la pandemia del

Covid-19, que sin duda va a tener un im-

pacto considerable en toda la sociedad.

Sin embargo, tal y como hemos apren-

dido de crisis anteriores, mantener un

buen ritmo de innovación es clave para

el desarrollo posterior de las marcas y

categorías” añadió Valencoso.

A pesar de las dificultades, las marcas de

fabricante siguen siendo el motor de la

innovación, ya que, de las 85 innovacio-

nes introducidas en el mercado en 2019,

éstas son responsables del 95% de los

productos innovadores. Asimismo, ocho

de las 10 innovaciones más exitosas del

pasado 2019 pertenecen a marcas de fa-

bricante.

No obstante, a pesar del esfuerzo que

realizan por la innovación, su presencia

en algunas cadenas de distribución rele-

vantes sigue siendo muy baja. En con-

creto, Mercadona solo referencia un

17% de los productos innovadores de las

marcas de fabricante, Lidl, un 8%, y la ca-

dena que menos innovaciones referencia,
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La innovación en gran consumo, en
caída libre
En 2019, la innovación en gran consumo ha seguido reduciéndose de forma significativa en el mercado es-
pañol. En concreto, el pasado año se redujo un 22% con respecto a 2018 y ya es un 46% menor que hace
10 años.



Mercados

Aldi, un 7%. Por el contrario, Carrefour

(76%), Alcampo (52%), El Corte Inglés

(42%) y Consum (29%) mantienen nive-

les altos de introducción de nuevos pro-

ductos en sus lineales.

A este respecto, Ignacio Larracoechea,

presidente de Promarca, señala que “la

innovación es fundamental para el creci-

miento del sector y, por tanto, para el

PIB, al que las marcas de fabricante apor-

tan el 7,4% del total. Un esfuerzo que

hay que reconocer a las marcas de fabri-

cante, que aportan el 95% de la innova-

ción en el sector. Sin embargo, la

distribución de la innovación de fabri-

cante en el retail sigue limitando consi-

derablemente su alcance, ya que apenas

llega a un 25% de distribución. Es un fallo

de mercado que hay que corregir con

urgencia”.

Innovación, sinónimo
de éxito

El estudio señala que innovación es sinó-

nimo de éxito. De hecho, la tasa de éxito

de los productos innovadores ha crecido

y alcanza ya un 81%.

“Esta tasa tan alta es la mejor muestra de

la excelente acogida de la innovación por

parte del consumidor. El éxito de la in-

novación depende en gran parte del

grado de novedad y de que satisfaga ne-

cesidades relevantes no atendidas hasta

el momento. Además, se dirige frecuen-

temente a nuevos usuarios, nuevos mo-

mentos o nuevos usos”, recoge el

trabajo.

“Las innovaciones son un beneficio para

los consumidores. La respuesta positiva

del consumidor es el mayor incentivo

para que las marcas de fabricante sigan

esforzándose en lanzar productos inno-

vadores. Por eso hace falta que toda la

cadena, agricultores, ganaderos, industria

y cadenas de distribución, funcione como

un reloj para maximizar su presencia en

el mercado, a disposición del consumi-

dor”, añade.

Por otro lado, el informe revela que, en

2019, el valor incremental de la innova-

ción fue del 23%. Esto significa que los

consumidores que compraron innova-

ciones incrementaron su consumo en

esas categorías en un 23%. En 2018 dicho

valor incremental fue del 20%. 

De nuevo, son las marcas de fabricante

las que impulsan el crecimiento de las ca-

tegorías, puesto que el valor incremental

de sus innovaciones fue del 26%, frente

al -21% que arrojaron las marcas del dis-

tribuidor. La atracción de nuevos com-

pradores a la categoría a través de la

innovación de marca de fabricante es

cuatro veces mayor que la de las enseñas

de la distribución.

Unas perspectivas 
marcadas por el Covid-19

Según se ha revelado durante el en-

cuentro, la pandemia del Covid-19 sin

duda supone “el mayor condicionante

para las perspectivas de futuro de toda

la sociedad”. La industria del gran con-

sumo no es ajena a este enorme desafío

y entiende que será necesario realizar

ajustes, “pero la innovación será clave

para que las categorías ganen dina-

mismo”.

Por ejemplo, durante la crisis que se ori-

ginó en 2008, las marcas que más apos-

taron por la innovación adaptada a la

nueva realidad crecieron más que sus

competidores, lo que puede marcar el

camino a seguir en el contexto actual.

Más concretamente, aquellas que apos-

taron más por la innovación que sus

competidores crecieron un 4,4% durante

ese periodo, mientras que las que inno-

varon menos cayeron un 0,4%.

“Ahora nos enfrentamos a un desafío

mundial sin precedentes debido a la pan-

demia del Covid-19. Pero, si algo nos en-

señó la crisis de 2008, es que la apuesta

por la innovación es un factor decisivo

para el crecimiento del PIB, el empleo, el

I+D y las exportaciones de España. Todo

acto contrario a la difusión de la innova-

ción es dañino para todo lo anterior y

para el bienestar de los españoles”, ex-

plicó Larracoechea.
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Las innovaciones
más exitosas de
2019

Oikos Higos, Manzana y Canela (Da-

none) ha sido el lanzamiento más exi-

toso del sector de gran consumo en

2019, seguido por los cereales inte-

grales de Fibra/Canela de Nestlé, li-

derando ambos además la categoría

de alimentación. 

En cuidado personal y droguería ha

destacado el suavizante de Henkel

Syoss en aerosol, que se ha situado

además tercera en el ranking general

y en la de bebidas la innovación más

exitosa ha sido La Casera Blanco de

Verdejo de Schweppes, en cuarta po-

sición del Top Ten.

El informe “Radar de la Innovación

2019” señala que el quinto lugar lo

ocupa el Espárrago crujiente en Vina-

gre de Hacendado y la sexta posición

es para La bella Easo Magdalenas 12

cereales y semillas de Bimbo. 

Cierran el Top ten el Hummus olivas

de Kalamata de Hacendado, el Re-

fresco sin gas sostenibles de Oce-

ans52 y el Baileys licor crema de

frutas de Diageo.



Alimentación

Durante la jornada “El impacto me-

dioambiental del desperdicio de alimen-

tos”, organizada por Aecoc y que reunió

a administraciones y empresas, se anali-

zaron las implicaciones que tiene sobre

el planeta la pérdida de alimentos. 

En este sentido, la Asociación de Fabri-

cantes y Distribuidores ha advertido

sobre los riesgos que, en materia de des-

perdicio, podrían suponer algunos de los

hábitos que se han impuesto durante el

confinamiento ocasionado por la crisis

del Covid-19 como las compras de

mayor volumen o la cocina en familia

como actividad de ocio.   

En concreto, según los datos recopilados

por esta organización, el 7,5% de los

consumidores reconoce que ha desper-

diciado más comida de lo habitual desde

que empezó el estado de alarma. 

Los españoles han realizado un mayor

acaparamiento de alimentos, en especial

durante los primeros días de la crisis sa-

nitaria, con el objetivo de tener reservas,

pero que después esta actitud ha gene-

rado en un mayor riesgo de desperdicio

alimentario. De hecho, según detalló la

responsable del proyecto contra el des-

perdicio alimentario de Aecoc, Nuria de

Pedraza, un 39,7% afirma que acumuló

más comida.

A ello se une que ocho de cada 10 usua-

rios compraban un mínimo de una vez a

la semana antes del confinamiento, mien-

tras que, durante el estado de alarma, el

44,7% de la población afirma que ha re-

ducido esta frecuencia de compra. 

“Esto se traduce en un mayor volumen

de artículos comprados en cada ocasión

y en una posterior acumulación de pro-

ductos que, si no se conservan adecua-

damente o se consumen a tiempo, son

una fuente potencial de pérdida de ali-

mentos”, explicó al respecto de Pedraza,

que añadió que después, este acapara-

miento se ha ido reduciendo y las com-

pras se han vuelto más planificadas.

Esta experta recordó que la producción,

transporte y conservación de alimentos

que finalmente son desechados supone

el 8% de las emisiones globales de gases

de efecto invernadero, el mismo porcen-

taje que el transporte mundial por carre-

tera. 

Asimismo, la energía mundial desperdi-

ciada por la pérdida de alimentos equi-

vale a más de un 10% del total del

consumo mundial de la industria alimen-

taria y la producción de alimentos repre-

senta un 70% del consumo de agua en el

mundo. Un recurso bien invertido, pre-

cisa, “cuando los alimentos son consumi-

dos, pero que se vuelve insostenible

cuando esos alimentos acaban en el cubo

de la basura”.

A este respecto, el director general de

la Industria Alimentaria, Ministerio de

Agricultura, Pesca y Alimentación, José

Miguel Herrero, recordó que el desper-

dicio de alimentario va de la mano de la

pérdida de todos los recursos que

Los nuevos hábitos de consumo elevan
el desperdicio alimentario
La Asociación de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc) ha analizado el impacto que han provocado los
cambios que se han producido en los hábitos de consumo de los hogares españoles durante la crisis del
Covid-19 y su impacto en el desperdicio de alimentos. 





Desperdicio

han sido necesarios para su producción.

“Tirar alimentos es tirar el planeta a la

basura”, sentenció.

Más cocina en casa

Por otra parte, el 67% de los consumi-

dores reconoce que ahora dedica más

tiempo a cocinar en casa y el 57,5% ase-

gura que mantendrá esta tendencia una

vez pase el confinamiento. “El redescu-

brimiento de la cocina como actividad de

ocio o el aumento del teletrabajo favo-

recerán que cada vez pasemos más

tiempo entre fogones y que, por tanto,

tengamos que ser más eficientes y res-

ponsables en la gestión de los alimen-

tos”, indicó de Pedraza.

A este respecto, Herrero aportó una vi-

sión positiva y destacó la revalorización

de los alimentos que se ha producido en

la población durante el confinamiento.

“Estas semanas nos han ayudado a reco-

nectar con nuestra cultura gastronómica

y, si bien es cierto que el desperdicio

pudo crecer al principio, el hecho de salir

a hacer la compra y cocinar en casa nos

ha llevado a buscar recursos para apro-

vechar los alimentos y descubrir recetas

de aprovechamiento”.

El portavoz del Ministerio de Agricultura,

Pesca y Alimentación ha asegurado que

el reto post-Covid es “consolidar esta

revalorización de los alimentos y de la in-

dustria agroalimentaria para combatir el

desperdicio alimentario”.

Impacto en el desperdicio
de la distribución

Los nuevos hábitos de los consumidores

no solo pueden tener un efecto negativo

en el desperdicio generado en los hoga-

res, sino que también puede impactar de

forma indirecta en el volumen de alimen-

tos perdidos en la distribución, tal y

como ha quedado demostrado en esta

situación.

En concreto, según los datos de Aecoc,

a raíz del Covid-19, el 27% de los consu-

midores ha priorizado la compra de

carne y pescado envasado en vez de en

el mostrador, que es el formato con el

que, en el caso de las carnes, se produce

mayor desperdicio alimentario en las

tiendas, según los operadores.

Sin embargo, en el caso de las frutas se

ha dado la opción contraria y el 43% ha

comprado y afirma que seguirá com-

prando más fruta y hortaliza a granel.

“Los consumidores creen que esto hace

q el desperdicio sea menor, pero no es

así. Lo cierto es que la venta a granel es

donde se produce un mayor desperdicio

en fruta y verdura a causa mayoritaria-

mente de la manipulación de los artículos

por parte de los compradores”, añadió

la directora de comunicación de Aecoc.

“Se trata de unos cambios que creemos

que se van a mantener y que habrá que

tener en cuenta a la hora de atajar el des-

perdicio alimentario”, advirtió De Pe-

draza, que añadió que, además, los

consumidores van a demandar cada vez

más a fabricantes y distribuidoras pro-

ductos más sostenibles.

En el futuro, Herrero apuntó a la “nece-

saria colaboración público-privada para

medir el desperdicio, ver dónde se genera

y tomar decisiones” y señaló que “la

nueva normalidad es una oportunidad de

impulsar el cambio hacia aquellos aspec-

tos que fortalezcan la cadena alimentaria”. 

Por último, anunció que el próximo año

2021 el Ministerio de Agricultura empe-

zará a medir la pérdida de alimentos que

se genera fuera del hogar.
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El 27% de los
consumidores ha
priorizado la
compra de carne y
pescado envasado,
en vez de en el
mostrador

“El 44,7% de la
población española
asegura que ha
reducido la
frecuencia de
compra durante el
estado de alarma

“El 7,5% de los
consumidores
reconoce que ha
desperdiciado más
comida de lo
habitual durante el
Estado de Alarma

“



Informe

El mercado del arroz en España perma-

nece estable en 2019. Con más de 177

millones de kilogramos vendidos, su va-

riación ha sido de tan sólo un 0,1% más

con respecto al año anterior.

En valor, en cambio, se ha producido un

incremento del 3,3% de su facturación

debido al efecto directo que tiene el pre-

cio medio, que cierra el año en 1,69

euros el kilogramo, siendo este un 3,2%

superior al del año 2018.

El consumo per cápita de arroz se sitúa

en 3,84 kilogramos por persona y año,

una cantidad ligeramente inferior en un

1% a la ingerida en el periodo anterior,

mientras que el gasto invertido por per-

sona en el año 2019 ha crecido un 2,2%

siendo actualmente de 6,48 euros por

persona y año. Esta categoría de alimen-

tación representa un 0,43% del presu-

puesto total destinado a la compra de

alimentación de los hogares.

A largo plazo, el consumo de arroz ha

sido positivo. Si se tienen en cuenta los

datos del periodo 2008-2019, la evolu-

ción ha sido de un 7,9% más, según datos

del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-

mentación.

Ahora bien, en relación con los tipos o

variedades de arroz, y si se tiene en

cuenta este mismo perímetro temporal

(2008) el arroz largo incrementa su vo-

lumen un 23,3%, mientras que el arroz

normal decrece a un ritmo del 11,3%; de

igual forma el arroz vaporizado también

merma su consumo en estos años en una

proporción del 19%. No obstante, otras

preparaciones de arroz como, platos

preparados de arroz ya sean en con-

serva, congelados o el resto han crecido

de forma destacada en estos años.

A cierre del ejercicio 2019, el 46,8%, y

por tanto la mayor proporción de arroz,

se corresponde con el tipo de arroz nor-

mal. En valor, esta categoría representa

el 30,6% y también es quien tiene la par-

ticipación más alta. Su variación con res-

pecto al año 2018 ha sido negativa en

volumen con un retroceso en compra

del 4,7% mientras que, en valor, los

datos son de estabilidad, con un retro-

ceso del 0,1%. 
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La estabilidad llega al sector arrocero
Con más de 177 millones de kilogramos vendidos, es un mercado que apenas ha 
evolucionado con respecto al año anterior



Informe

El segundo con mayor participación en

volumen y, por tanto, el segundo tipo

más demandado en los hogares, es el

arroz largo. A cierre del año 2019, re-

presenta el 17,7% del volumen, mientras

que en valor posee el 9,3% de cuota,

apenas la mitad de lo que representa en

volumen. Su variación tanto en volumen

como en valor es positiva con respecto

al año 2018 (+9,4% y 11,4% respectiva-

mente).

A cierre de año 2019, el peso que tienen

los platos preparados de arroz, sumando

los tres segmentos alcanza una cuota del

16,7%, siendo esta proporción en valor

del 40,1%, es decir, actualmente cuatro

de cada 10 euros de esta categoría vie-

nen de la mano de los platos preparados.

El crecimiento es significativo para aque-

llos platos de arroz que son en conserva

(+5,7% en volumen y +5,8% en valor).

Sin embargo, la demanda se muestra más

estable para aquellos platos preparados

de arroz que son congelados, con una

variación positiva del 0,6% en el caso del

volumen y un decrecimiento leve del

0,4% en valor. 

Así, de media, cada español consumió la

cantidad de 3,84 kilogramos de arroz du-

rante el año 2019. Es una cantidad un 1%

menos a la ingerida durante el ejercicio

anterior. En términos de proporción el

arroz normal es el que más se consume,

con una cantidad por persona y año de

1,80 kilogramos, desciende su consumo

un 5,7% con respecto a lo ingerido en el

año 2018. 

El segundo tipo de arroz con mayor con-

sumo per cápita es el arroz largo con un

consumo medio aproximado de 0,68 ki-

logramos, se incrementa un 8,2% con

respecto al año anterior. También se in-

crementa el consumo per cápita de

arroz vaporizado un 1,4%, siendo actual-

mente la ingesta por persona y año de

0,29 kilogramos por persona y año. 

El supermercado y autoservicio es el

canal favorito para la compra de este

producto con una proporción del 59,2%

de las compras y una variación de estas

del 0,4% con respecto al año anterior. La

tienda descuento tiene una concentra-

ción del 18,2% de las compras de arroz,

este es el canal que mayor intensidad de

compra pierde con respecto al año an-

terior, exactamente el 7,3% de su volu-

men. 

El precio medio del arroz varia con res-

pecto al año 2018 un 3,2% más y cierra

en 1,69 euros el kilogramo. Este encare-

cimiento es evidente en las principales

plataformas de distribución excepto para

la tienda tradicional. Sin embargo, son el

hipermercado, el supermercado y auto-

servicios, así como las tiendas descuento

las plataformas con el mayor peso de la

categoría y aquellas que mayor incre-

mento en su precio registraron durante

el ejercicio 2019. Entre la gran distribu-

ción, es el hipermercado quien tiene un

precio por encima de la media del mer-

cado 1,79 euros el kilogramo y uno de

quienes además lo incrementa un 1,6%.

Las tiendas descuento son el canal que

mantiene el precio por debajo de la

media nacional, concretamente 0,27

euros el kilogramo más bajo, aun ha-

biendo sido uno de los canales con

mayor incremento este último año

(+2,7%). La tienda tradicional es el canal

con el precio más elevado, aunque se re-

duce un 4,8% en 2019.

La presencia de hijos en el hogar es fun-

damental para el consumo de esta cate-

goría independientemente de la edad.

No obstante, los hogares más consumi-

dores son aquellos que no tienen hijos,

como los retirados, los jóvenes y los

adultos independientes o incluso las pa-

rejas adultas sin hijos. 

En concreto, los retirados son los que

más consumo per cápita realizan durante

el año 2019. Su consumo alcanzo 5,22 ki-

logramos por individuo, una cantidad un

36% superior a la media nacional, lo que

se traduce en 1,38 kilogramos más por

persona. Por ende, son las parejas con

hijos pequeños aquellos que menor con-

sumo per cápita realizan por persona y

año, con 2,90 kilogramos, una cantidad

0,94 kilogramos menos por persona que

la media nacional. 

Las comunidades que más arroz com-

pran son Baleares, la Comunidad Valen-

ciana y la Región de Murcia. Por el

contrario, las comunidades autónomas

que realizan una menor compra de arroz

son La Rioja y Navarra.

Coincide que las comunidades más con-

sumidoras son las que tienen los indivi-

duos más intensos en el consumo per

cápita de arroz, pues en el caso de Bale-

ares, Valencia y Murcia, el consumo per

cápita es superior a la media nacional,

que se sitúa en los 3,84 kilogramos por

persona y año.
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El arroz más
consumido en
España es el
normal, con una
cuota en volumen
del 46,8%, aunque
ha caído un 4,7% en
2019

“





Entrevista

Financial Food: Han pasado dos
años desde que se traspasó todo
el negocio arrocero de la compa-
ñía a Nomen Foods. ¿Cómo está
funcionando esta nueva socie-
dad?
Enric Batlle: Está funcionando según

lo previsto en la hoja de ruta inicial. La

segregación de la cooperativa tenía

como objetivo dar un paso firme en

cuanto a competitividad. Desde que en

2018 se diera este paso, hemos dis-

puesto de dos empresas, una mercantil

y una cooperativa. Cada una se ha cen-

trado en sus respectivas misiones y prio-

ridades, que antes estaban mezcladas. Y

los resultados hablan por sí solos,

Nomen Foods ha irrumpido en el mundo

de la industria agroalimentaria como un

proyecto con fuerza y al mismo tiempo

muy comprometido social y medioam-

bientalmente, algo que sin duda alguna

tiene mucho que ver con su composición

accionarial.

FF: ¿Se han conseguido los retos
y proyectos que se planteaban
cuando realizaron estos cam-
bios?
EB: La escisión nos ha acarreado un in-

tenso trabajo de organización legal y ac-

cionarial. El objetivo principal se ha

conseguido con creces. Se trataba de

ganar en competitividad permitiendo,

entre otras cosas, abordar con un alto

grado de excelencia dos ámbitos de ne-

gocio distintos, pero complementarios:

la producción y la comercialización.

Otros hitos secundarios que nos plante-

ábamos al principio del proceso los ire-

mos alcanzando sin lugar a dudas a lo

largo del próximo ejercicio.

FF: ¿Con qué volumen de ventas
y facturación ha cerrado la com-
pañía el año 2019?
EB: Nomen Foods cierra el ejercicio en

agosto y la facturación 2018-2019 ascen-

dió a 32 millones de euros. El volumen

total comercializado fue superior a 47

toneladas. Desde la perspectiva de

Nomen Foods, en el canal de gran distri-

bución nos queda un gran recorrido por

hacer. Durante el último ejercicio se ha

conseguido una cuota de mercado signi-

ficativa en el segmento de Bomba que

nos ha aupado a la segunda posición na-

cional en marca fabricante. Al mismo

tiempo, la apuesta por packagings más

modernos y específicos por tipología de

arroz están dando los resultados espera-

dos y disponemos del reconocimiento

de los profesionales del retail y de los

consumidores.

FF: ¿Cuáles son las expectativas
para 2020?
EB: Como decía, nosotros cerramos el

ejercicio en agosto, esto quiere decir

que este curso vendrá muy marcado por

dos aspectos: la fuerte demanda en el

canal distribución a raíz del impacto de

la pandemia y el parón sufrido en el canal

horeca. En cualquier caso, esperamos ce-

rrar el ejercicio con un Ebitda del 11% lo

que es fruto, entre otras cosas, de la

consolidación de operaciones comercia-

les de mayor margen, de la mejora de los

rendimientos, así como de medidas in-

dustriales y de logística adaptadas en los

últimos años.

FF: ¿Cómo les ha impactado la
crisis del Covid-19?
EB: En nuestro caso, como el arroz es

un alimento básico, la demanda en toda

Europa se ha disparado. Y, gracias a

nuestra capacidad de producción –te-

nemos capacidad de producir 110 mi-

llones de kilogramos anuales y

producimos 60 millones– hemos po-

dido dar una respuesta rápida a nues-

tros clientes e, incluso, a retailers

nacionales e internacionales donde no

estábamos presentes y que necesitaban

abastecimiento urgente. Así que, en

este aspecto, no podemos quejarnos.
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“Nomen Foods ha irrumpido en la
industria agroalimentaria como un
proyecto con fuerza”

Entrevista a Enric Batlle, director general de Nomen Foods

Dos años después de la segregación de la cooperativa y la aparición de Nomen Foods en la industria de
la alimentación, la compañía se alza con la segunda posición nacional en marca de fabricante en el seg-
mento de arroz bomba. Además, ha cerrado la facturación de 2018-2019 con 32 millones de euros y es-
pera un crecimiento del 11% de su Ebitda en el próximo ejercicio. 



Pero también es cierto que muchas em-

presas del canal horeca han tenido que

cerrar de la noche a la mañana y nos ha

impactado de lleno en esta línea de ne-

gocio, provocando una caída en picado

de las ventas en este canal, que repre-

senta el 30% de las ventas. Al final el ba-

lance está más o menos equilibrado, lo

comido por lo servido. Hemos podido

crecer entre un 50% y un 80% que, te-

niendo en cuenta las circunstancias, es

muchísimo y no nos podemos quejar.

El crecimiento de las ventas de Nomen

ha compensado la fuerte caída de Bayo

en horeca.

FF: ¿El sector arrocero ha vivido
la misma evolución durante la
pandemia que su compañía?
EB: De acuerdo con los datos que se

han ofrecido, el sector arrocero ha cre-

cido durante la pandemia a un ritmo de

un 10% por encima del año anterior. En

nuestro caso, hemos crecido tres veces

más que el mercado. Una de las claves

ha sido nuestra planta de producción,

una de las más modernas de Europa.

Cabe igualmente destacar el fuerte com-

promiso de la plantilla ante una situación

extraordinaria ante el temor de la socie-

dad de que se vieran vacíos los lineales.

FF: ¿Qué medidas está adop-
tando Nomen Foods para ade-
cuarse a los nuevos hábitos de
consumo?
EB: Lo que tenemos que hacer es refor-

zar, si cabe, la apuesta por la calidad, la

I+D, la sostenibilidad y el compromiso

social. La sociedad va irremediablemente

por el camino del cuidado del planeta, la

transparencia, la honestidad y debemos

todos compartir ese trayecto. Tenemos

un business plan a cuatro años que ya va

en esta línea y no lo vamos a modificar.

El consumidor va a ser más que nunca

muy vigilante con el compromiso de las

empresas.

FF: En 2019, lanzaron Nomen
Earth. ¿Qué tal está funcionando
en el mercado esta referencia?
EB: Estamos muy contentos y la res-

puesta de los clientes ha sido excelente.

El lanzamiento de Nomen Earth iba

acompañado de toda una campaña ligada

al medio ambiente y a la participación de

los ciudadanos a través de los canales de

social media ha sido muy importante. 

En septiembre culminaremos el primer

curso del proyecto con intervenciones

para la protección de la Manga del Mar

Menor tal como han decidido los consu-

midores mediante votación. Sin duda

será un momento de gran satisfacción

para una empresa como la nuestra. Y a

partir de entonces, a seguir, la idea es

continuar con el proyecto y seguir
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El sector arrocero
ha crecido durante
la pandemia a un
ritmo de un 10%
por encima del año
anterior 

“



Entrevista
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sumando más recursos para ayudar a la

conservación del medio ambiente en Es-

paña.

FF: Nomen ha reducido un 26%
el uso de plástico y cartón en los
últimos años. ¿Cuál es el obje-
tivo de la compañía en este sen-
tido para el futuro próximo?
EB: Hay que incidir en esta dirección,

seguiremos disminuyendo el uso del

plástico, pero también hay muchas otras

medidas que estamos llevando a cabo co-

ordinadas desde el Comité de Sostenibi-

lidad de la compañía. En septiembre

iniciaremos una auditoría para hacer de

Nomen Foods todavía más sostenible y

comprometida. 

En nuestro ADN como empresa está el

generar un impacto social positivo y

cumplir con elevados estándares socia-

les, ambientales y comunitarios, además

de asumir un elevado compromiso en

materia de transparencia y sostenibilidad.

Ese debe ser un rumbo inquebrantable

que incluso pueda requerir de la modifi-

cación de nuestra misión, visión y valo-

res; y quizás hasta los propios capítulos

estatutarios y de gobierno de la empresa.

FF: ¿Cuál es su política de soste-
nibilidad y cuáles son los princi-
pales hitos alcanzados en el
último año? 
EB: Estamos decididos a incrementar el

cultivo ecológico en el Parque Natural

del Delta del Ebro. Para ello, estamos

apoyando a los productores arroceros

en sus rentabilidades de producción e in-

tentar que el gap entre arroz normal y el

ecológico se vaya reduciendo. Igual-

mente, seguiremos aumentando nuestro

porcentaje de packagings de papel y car-

tón procedentes de bosques sostenibles.

En este momento los hemos implemen-

tado en un 63% del total. 

Cabe señalar que en el último año la em-

presa redujo en 22 toneladas el material

dedicado a envases, sin duda un gran

avance a fuerza de I+D. 

Otro campo de batalla es el del consumo

de energía. Y Nomen Foods también va

camino de ganar esta batalla. En los últi-

mos cinco años el consumo se ha redu-

cido un 2,9% hasta situarse en los

4.833.501 kilovatios por hora. En ese

mismo periodo, la empresa ha reducido

un 5,5% el consumo de agua. También las

emisiones de CO2 se han reducido en

este periodo en un 57,3%. Cabe señalar

que estamos muy cerca de conseguir un

100% de suministro de energía renova-

ble.

Durante la crisis
hemos crecido
entre un 50% y un
80% que, teniendo
en cuenta las
circunstancias, es
muchísimo y no nos
podemos quejar 

“
Fábrica de Nomen Foods.
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La inversión del retail español en tecno-

logía ascenderá a 800 millones de euros

este año, lo que supone un incremento

del 256% respecto a 2019, como única

fórmula para acelerar la adaptación de

los espacios de compra a la nueva nor-

malidad, según Toshiba Tec en España.

Las prioridades del cliente han cambiado

y ahora priman los criterios de seguridad

y salud, más allá de la experiencia física

que supone probar o tocar los produc-

tos. Además, la nueva normativa de se-

guridad impone a los retailers medidas

concretas para garantizar la seguridad y

la confianza de los clientes. 

En concreto, los nuevos estándares están

relacionados con el control de aforo en

los establecimientos, la distancia social,

la desinfección de productos y zonas co-

munes, el control del uso de mascarilla y

sistemas de contacto para el pago con

dispositivo con el objetivo de evitar

colas, entre otros.

“La nueva normalidad implica una nueva

experiencia de compra construida a par-

tir de la garantía de seguridad y la ausen-

cia de contacto físico, un concepto

completamente diferente al que

estábamos acostumbrados hasta ahora.

Los retailers deben adaptarse para resol-

ver una triple exigencia: ofrecer a los

clientes la seguridad que demandan,

mantener la experiencia de compra y

cumplir con la normativa para evitar san-

ciones o cierres de sus establecimien-

tos”, explica José María Sánchez Santa

Cecilia, CEO de Prodware.

De este modo, ya existen tecnologías

que ofrece una profunda analítica de la

situación global de la tienda, del compra-

dor (sexo, edad, franja horaria o estancia

media) y del cumplimiento de la norma-

tiva de seguridad, facilitando la toma de

decisiones en tiempo real.

El objetivo de este tipo de tecnología es

ayudar a los retailers a obtener informa-

ción de valor sobre la experiencia de sus

clientes en las tiendas fiśicas, reduciendo

los costes asociados hasta un 50% y pu-

diendo comenzar a funcionar en cuestión

de horas, ya que se integra de forma sen-

cilla con los sistemas de cámaras de vigi-

lancia existentes. 

Control del aforo

Así, en primer lugar, para adaptarse a la

nueva normalidad es imprescindible que

los retailers sean capaces de detectar el

número de personas que se encuentran

en la tienda en tiempo real. El control de

aforo permite transmitir a los clientes la

seguridad que buscan, hacieńdoles sentir

que la entrada a la tienda está supervi-

sada para garantizar su seguridad. Y ge-

nerar alertas de forma automática que se

envíen a los responsables de las tiendas

es crucial para este control.

A este respecto, por ejemplo, cadenas

de supermercados como Consum o Ve-

galsa-Eroski han comenzado a implantar

sistemas de control de aforo en sus tien-

das para evitar aglomeraciones y garan-

tizar la distancia entre clientes. 

En concreto, el nuevo sistema digital de

Consumo funciona mediante el uso de

sensores en todos los accesos a los su-

permercados y regulará, de manera au-

tónoma, el flujo de clientes a través de

unas pantallas con un semáforo en rojo

o verde, que estarán ubicadas en las en-

tradas a las tiendas.

El sistema de control digital de aforo

monitorizará casi 1.000 puntos de ac-

ceso en total, entre puertas de entrada

de la calle y de acceso de aparcamientos.

La nueva tecnología llega al día a
día del retail
La llegada de la nueva normalidad supone la introducción de nuevos hábitos de consumo que están afec-
tando de manera directa al sector retail, sobre todo, en lo referente a la experiencia de compra en sus
tiendas físicas. Y es que, con el objetivo de proteger la salud y seguridad de sus clientes y trabajadores, los
comercios deben prepararse y para ello deberán contar con la tecnología.
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Además, el sistema permitirá a la cadena

de supermercados una gestión automa-

tizada de aforos, dando información en

tiempo real, tanto en local como en re-

moto, permitiendo una gestión más di-

námica de equipos y necesidades de

cada tienda.

La cooperativa prevé que terminará la

instalación de este novedoso sistema, en

sus más de 450 tiendas, a finales de junio.

Para dicho proyecto, Consum ha desti-

nado una inversión que asciende a más

de 2,5 millones de euros.

Vegalsa-Eroski, por su parte, ha puesto

en marcha un proyecto piloto consis-

tente en un sistema TIC de control de

aforo y aglomeraciones que también pre-

tende extender al resto de sus super-

mercados e hipermercados en los

próximos meses.

Se trata de una solución con una preci-

sión de conteo de más del 99% que

consta de sensores 3D que se instalan

tanto en las puestas de acceso como en

el techo del establecimiento para poder

llevar a cabo, a través de visión en esté-

reo, un análisis preciso de la actividad

que se desempeña dentro de la tienda.

Este sistema permite cubrir áreas de

hasta 100 metros cuadrados por sensor,

dando respuesta al control de aforos en

los accesos y a la gestión de colas, con-

tando para ello con una pantalla de aviso

con información en tiempo real de la ca-

pacidad disponible, así como aviso auto-

mático en local si se supera el aforo per-

mitido. Todo ello, garantizando la

privacidad de los clientes ya que como el

procesamiento se realiza dentro de cada

sensor no es necesaria la transmisión de

vídeo por lo que las personas se mues-

tran tan sólo como objetos en movi-

miento.

Distancia de seguridad

Otro aspecto esencial, y relacionado con

el anterior, es el control de la distancia

entre clientes, que mantiene el objetivo

de garantizar un distanciamiento físico

adecuado para proteger su seguridad. En

este sentido, es clave para los retailers

detectar las situaciones en las que los

clientes acorten esa distancia para actuar

en tiempo real. 

Por otro lado, las colas para realizar el

pago de los productos, o los probadores,

suelen ser los principales focos de con-

centración de personas en las tiendas

físicas. En este contexto, un sistema de

monitorización y alertas conseguiría un

control en tiempo real del cumplimiento

de la distancia de seguridad.

En cuanto a las medidas de seguridad sa-

nitaria, la mascarilla se ha convertido en

complemento imprescindible en la indu-

mentaria de todos los clientes, ya que su

uso es obligatorio. Y ya existen solucio-

nes que activan alertas que notifican el

acceso a la tienda de un cliente sin mas-

carilla.

En este sentido, las alertas en tiempo

real son imprescindibles para que los

empleados puedan asegurar el cumpli-

miento de las normas de seguridad, allí

donde se encuentren y a través de cual-

quier formato (mensajes, WhatsApp o

emails) para que la comunicación sea

más rápida y directa.

La nueva normativa
impone a los
retailers medidas
concretas para
garantizar la
seguridad y la
confianza de los
clientes

“



Entrevista

Financial Food: Acaba de ocupar
su cargo como nuevo director
general de Wessanen Sur de Eu-
ropa. ¿Cuáles son sus principales
objetivos?
David Caré: Nuestros principales ob-

jetivos son, por un lado, reforzar las for-

talezas de Biogran, nuestra gente y

nuestras operaciones, las cuales nos han

llevado a esta posición de líder en cate-

gorías clave Bio, y por otro, acelerar el

crecimiento vía innovaciones, lanzamien-

tos de marcas del grupo y aumentar

nuestra distribución en canales tradicio-

nales y online. 

FF: ¿Cuál es el peso del mercado
español dentro de la compañía?
¿Se va a reforzar su presencia en
este mercado?
DC: El mercado español/Iberia es muy

importante para el grupo. El objetivo es

aumentar nuestra presencia para poder

contribuir con toda nuestra pasión y

compromiso a la transformación alimen-

ticia que es inevitable para el futuro. 

FF: ¿Cuántas marcas vende la
compañía en España? ¿Cuál es la
preferida del consumidor?
DC: Wessanen tiene más de 53 marcas

en el portfolio y en España comerciali-
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“El grupo Biogran ha salido más
fuerte de esta crisis”

Entrevista a David Caré, CEO de Wessanen Sur de Europa

El pasado mes de abril, David Caré fue nombrado nuevo director general para Wessanen Sur de Europa,
cuyo objetivo será gestionar la consolidación de Biogran como líder en el mercado ecológico en España
y su estrategia de crecimiento para los próximos años. A pesar de llegar al puesto en un momento tan
complicado, asegura salir beneficiado de esta crisis mundial ya que la demanda de productos orgánicos y
saludables se ha disparado. Así, asegura que, a pesar de la severidad de la situación económica, el con-
sumo de productos sanos y en simbiosis con el medio ambiente y la bio-diversidad seguirá como priori-
dad de todos los consumidores.



Entrevista

zamos marcas del grupo como Cupper,

segunda marca de Tés orgánicos en Eu-

ropa, Whole Earth (Crema de Caca-

huete Bio) y nuestras marcas icónicas, El

Granero y Ecocesta. Últimamente

hemos visto como nuestra marca de yo-

gures y helados vegetales a base de

Coco Bio, Abbot Kinney´s, ha despe-

gado en más de un 80% respecto al año

pasado. 

Por último, nuestra marca Destination,

de Café Bio y Fair Trade continua con

sus ventas récord desde su introducción

en el marcado español hace ya 10 años. 

FF: ¿Cuáles son las últimas nove-
dades de la empresa?
DC: Una de las características de la

compañía es nuestra capacidad para

mantenernos al día de las tendencias del

sector bio y nuestra agilidad a la hora de

lanzar novedades al mercado. Este úl-

timo año, hemos tenido varios lanza-

mientos. 

En Ecocesta destacaría la nueva gama de

semillas molidas, un producto rico en

fibra, minerales y omegas que, al estar

molido permite que la asimilación de sus

propiedades sea mucho más fácil y efec-

tiva. También destacaría las nuevas varie-

dades que hemos lanzado en bebidas

vegetales, Coco Supreme, Coco Sin Azú-

car y Mijo, todas ellas sin azúcares aña-

didos, sin gluten y sin lactosa, que están

teniendo una aceptación excelente. 

Este año también hemos lanzado Cup-

per, nuestra marca de tés e infusiones de

Comercio Justo, libre de plásticos, deli-

ciosos y sorprendentes sabores, que,

con su diseño, aportan un aire fresco a

la categoría. 

Y, aunque no son nuevas de este año,

gracias a la excelente acogida y rota-

ción del producto, estamos incremen-

tando rápidamente la distribución de

nuestras cremas de cacahuete bio,

Whole Earth. 

FF: ¿Hacia dónde se dirige la in-
novación en el grupo?
DC: Somos una compañía que ofrece

una oferta muy amplia de categorías y

productos y contamos con un consumi-

dor muy variado. Por un lado, tenemos

al consumidor más tradicional, acostum-

brado al canal especialista, con un cono-

cimiento muy amplio y exquisito de los

productos bio y cuya demanda es alta. Y

por otro, cada vez más, contamos con

un consumidor más convencional, que

busca un equilibrio en su vida, busca

comer más sano y natural y sentirse

sano, sin tener que sacrificar ni el sabor

ni el placer de comer. 

Nuestra ambición es seguir aportando

valor a ambos, respondiendo a las mayo-

res tendencias del mercado, con produc-

tos sin gluten, sin lactosa, veganos, grain

free y para ello nos enfocaremos en re-

forzar nuestro expertise en categorías

como las bebidas vegetales, los cereales,

las tortitas, las semillas o los tés, donde

contamos con fortalezas de negocio im-

portantes, mucho conocimiento del

mercado y un gran equipo de I&D. Y por

supuesto, seguiremos fieles a nuestros

valores, desarrollando productos saluda-

bles y sostenibles. 

Como empresa BCorp, tenemos el com-

promiso de trabajar en la sostenibilidad

de nuestros envases y de toda la cadena

de valor y, en ello, trabajamos cada día

como grupo.

FF: ¿En Wessanen prima más la
sostenibilidad o el lanzamiento
de nuevos productos?
DC: En Wessanen la prioridad es siem-

pre lanzar nuevos productos con la sos-

tenibilidad en mente dado que es parte

de nuestro ADN. Como empresa

BCorp, creemos que nuestro papel es el

de hacer negocios, pero de una forma di-

ferente. 

FF: España es una potencia en
agricultura ecológica. ¿Alguno de
sus productos tienen origen es-
pañol?
DC: Hemos finalizado nuestro nuevo

plan de sostenibilidad, donde mantene-

mos nuestro tradicional compromiso,

siendo el 22% de nuestros proveedores

de materias primas locales (en un radio

de 300 kilómetros) y casi el 80% nacio-

nales. Por otro lado, con la compra con-

junta a nivel de grupo, evitamos las

ineficiencias que representan el hecho de

abastecerse de distintos orígenes, lo cual

nos permite reducir nuestra huella de

carbono teniendo como objetivo llegar a

cero en 2030.

FF: ¿Cómo consigue la compañía
atraer a más consumidores a
este tipo de alimentación?
DC: Como responsables de un negocio

y de unas marcas, interactuamos con el

consumidor siguiendo los puntos de con-

tacto habituales. Tenemos unos per-
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Wessanen tiene
más de 53 marcas
en el portfolio y en
España comercializa
enseñas del grupo
como Cupper,
Whole Earth, El
Granero y Ecocesta

“



Entrevista

files en redes sociales muy activos, a tra-

vés de los cuales mantenemos un con-

tacto muy activo con nuestros

seguidores y hacemos labor tanto de co-

municación de nuevos productos, como

de formación en ingredientes, beneficios

y estilo de vida. 

Pero es cierto que tenemos la fortuna de

trabajar en un sector que está en ten-

dencia, el consumidor quiere cuidarse y

comer cada día mejor y son ellos los que

muchas veces buscan alternativas proac-

tivamente. En este sentido, trabajamos

mucho con los puntos de venta, con el

objetivo de asegurar la disponibilidad de

nuestros productos, optimizar su visibi-

lidad y, siempre que se pueda, ofrecer

una degustación, prueba de producto o

incentivo por compra. Nuestra mejor

carta de presentación son nuestros pro-

ductos ¡son de una calidad excelente! y

lo que queremos es animar a los consu-

midores a que nos prueben y se conven-

zan ellos mismos.

El confinamiento ha provocado una

vuelta a la cocina casera y a una mayor

concienciación por una alimentación

sana, y ahora es nuestro turno para estar

ahí, disponibles, y responder a esa de-

manda.

FF: ¿Cree que la crisis del coro-
navirus ha afectado al sector
ecológico?

DC: Nosotros en Biogran y a nivel de

grupo, salimos más fuertes de esta crisis.

Contamos con gente comprometida y

unas bases sólidas que nos permiten con-

tinuar con nuestro compromiso con el

medio ambiente y la sostenibilidad. La

demanda de productos orgánicos y salu-

dables se ha disparado, y pensamos que,

a pesar de la severidad de la situación

económica, el consumo de productos

sanos y en simbiosis con el medio am-

biente y la bio-diversidad seguirá como

prioridad de todos los consumidores ve-

ganos, flexitarianos y de productos orgá-

nicos. El cambio está en marcha.

FF: ¿Hacia dónde se dirigirán las
tendencias del mercado en los
próximos años?
DC: Las tendencias que se palpan ahora

mismo trabajan mucho sobre el con-

cepto de equilibrio, salud y nutrición.

Se habla mucho de productos sin gluten,

sin lactosa, bajos en sal y sin azúcares

añadidos. También se habla de la alimen-

tación keto o paleo o la reducción de hi-

dratos.

Y, por otro lado, también se está traba-

jando mucho en los beneficios nutricio-

nales de los ingredientes, destacando el

grano entero, las grasas saludables o los

superalimentos con múltiples propieda-

des como las semillas molidas.

Y como no puede ser de otra manera,

donde hay una tendencia, existe una con-

tratendencia, y en ese sentido también el

peso de las opciones veganas y la reduc-

ción de proteína animal liderarán el mer-

cado.

FF: Lleva más de 15 años en el
sector del gran consumo. ¿Cuál
cree que es el mayor hito que ha
experimentado la alimentación
ecológica?
DC: El sector ecológico ha generado un

cambio drástico creando nuevas opcio-

nes para consumidores de todo el

mundo. 

A pesar de que todavía no representa

más del 2,4% del total de las categorías

en España, el sector ha sido catalizador

del cambio de hábitos, forzando la inno-

vación en ingredientes, packaging y ha-

ciendo de la cadena de suministro algo

más humano. La capacidad del mundo

bio de reinventarse en ciclos muy cortos,

es para mí una prueba que a pesar de ser

nicho ha llegado a influir en el consumo

de forma holística. 

Nuestro objetivo
es acelerar el
crecimiento vía
innovaciones,
lanzamientos de
marcas y aumentar
nuestra distribución
en canales
tradicionales y
online

“
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Bloom presenta
ProNature, su nuevo
difusor eléctrico con
aceites esenciales
Bloom, marca

perteneciente

a Henkel,

lanza al

mercado su

nuevo Bloom

ProNature, un

nuevo difusor

eléctrico que está formulado con cinco

aceites esenciales naturales.

Sprite refresca su imagen
de cara al verano 

Sprite, refresco

carbonatado de

lima-limón, se

adelanta al

verano

refrescando su

imagen de

marca en España

y Portugal. De

este modo, la marca propiedad de

The Coca-Cola Company estrena una

imagen más impactante.

Pepsi MAX estrena
nuevos envases con un
diseño más disruptivo
Pepsi MAX, la be-

bida zero azúcar

de Pepsi, renueva

sus envases para

reforzar la iconici-

dad de su logo-

tipo maximizando

su visibilidad de

marca y la apa-

riencia del pro-

ducto.  

Campofrío presenta su
nueva hamburguesa
vegana

Campofrío presenta su hamburguesa

vegana Magic Burger, que se elabora a

diario en la planta de Campofrío

Frescos en Burgos, permitiendo

garantizar su frescura en el punto de

venta.

Grupo Varma trae a Es-
paña Malavita, el licor más
underground de Italia
Grupo Varma,
trae al mer-
cado español
Malavita, una
nueva reinter-
pretación del
licor de almen-
dras italiano,
con una fór-
mula clásica y
100% artesanal, pero con una esencia
más moderna e inconformista.

Emcesa innova con su
línea de platos preparados
Limo&Lima
Embutidos del

Centro (Em-

cesa) lanza,

dentro de su

catálogo de

precocinados,

su línea

Limo&Lima,

que es una nueva generación de platos

que combina alimentos variados para fa-

cilitar las comidas en cualquier parte, sin

renunciar a una dieta equilibrada.

Europastry refuerza su
gama de pan crujiente
Cristallino

Europastry lanza al mercado grandes in-

novaciones dentro de su gama Crista-

llino, una familia de panes cristal que

respeta al máximo la esencia y la histo-

ria de estos productos tan tradiciona-

les.

Trapa amplía su gama de
bombones de chocolate
blanco
La empresa cho-

colatera Trapa

lanza su nueva re-

ferencia Trapa

Bombones White

que contiene siete

piezas de bombo-

nes de chocolate

blanco libres de

gluten y de aceite

de palma.

La Balinesa moderniza su
imagen manteniendo sus
elementos más icónicos
La Balinesa,

marca de

ahumados

que

pertenece a

la compañía

portuguesa

Brasmar Group, presenta una nueva

imagen con un diseño muy cuidado y

con códigos visuales definidos que

simplifica y modernizan la marca.
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Hijos de Rivera aumenta
la familia de Estrella
Galicia 0,0
Estrella Galicia 0,0

incorpora dos nuevos

miembros a su familia

cervecera: Estrella Galicia

0,0 Tostada y Estrella

Galicia 0,0 Negra. De este

modo, Hijos de Rivera

refuerza su apuesta por

este segmento dando así

respuesta a las tendencias

del mercado.

TUC presenta una nueva
línea de galletas saladas

La marca de

galletas sala-

das TUC,

perteneciente

al grupo de

alimentación

Mondelēz In-

ternational,

presenta

TUC Crack’s, una nueva línea de

crackers que destaca por su naturali-

dad, su calidad y su sencillez.

Dos nuevas recetas se
unen a la gama Alminuto
de La Gula del Norte 

La Gula del Norte presenta dos nue-

vas variedades de Alminuto, gama de

recetas ya preparadas. Una de ellas in-

corpora trufa y la otra gambas y setas.

Lay’s Gourmet incorpora
el jamón ibérico a su gama
de sabores
Este año, Lay’s

Gourmet se ha

propuesto in-

corporar uno

de los produc-

tos más reco-

nocidos de la

gastronomía

española a su

gama de sabo-

res premium, el sabor a jamón Ibérico.

Chufi Fresca estrena
botella de cristal y nueva
receta
Este verano Chufi Fresca

se reinventa estrenando

nueva receta, más natu-

ral y con más sabor, y

comercializada en bote-

lla de cristal de 750 mili-

litros, más sostenible y

ligada a la tradición hor-

chatera. Elaborada sólo

con ingredientes natura-

les y con chufas 100% valencianas de la

Denominación de Origen.

Huesitos se hace más
grande con su snack
SuperCHOC

Huesitos continúa innovando con el lan-

zamiento de Huesitos SuperCHOC, el

maxi snack ideal para el público joven

ya que es mucho más grande y con más

chocolate.

Heinz sorprende con sus
nuevas salsas gourmet
Heinz presenta su

nueva gama Gourmet

by Heinz, compuesta

por tres salsas Pre-

mium, elaboradas a

base de tomates es-

pecialmente seleccio-

nados y diferentes

ingredientes gourmet,

capaces de transpor-

tar a cualquier co-

mensal a un mundo

de sabores, experiencias y texturas.

Danone encara el verano
con nuevas referencias
Con la llegada del

buen tiempo, y po-

niendo siempre el

foco en las necesida-

des y preferencias del

consumidor, Danone

lanza 18 innovaciones

que apuestan por

formatos prácticos y

familiares, opciones

bebibles y sabores

refrescantes.

Lactalis Nestlé innova en
yogures, leches
fermentadas y bebidas on
the go

Lactalis Nestlé, la divi-

sión de yogures del

Grupo Lactalis, ha lan-

zado esta primavera 10

innovaciones en su

portfolio de yogures,

leches fermentadas ét-

nicas y bebidas lácteas

on the go.



Especial

El chocolate está considerado un pro-

ducto de indulgencia o “capricho” que,

además, en situaciones de estrés, tiene

un efecto terapéutico porque “amortigua

la sensación de ansiedad y genera endor-

finas que mejoran el estado de ánimo”,

según expertos.

Quizás por ello no extraña que, según

los datos del Ministerio de Agricultura,

Pesca y Alimentación, el apartado de

chocolates/cacaos y sucedáneos ascen-

dió en el acumulado hasta abril de 2020

un total de 171,1 millones de kilogra-

mos/litros, un 4,6% más que en el TAM

anterior, cuando la cifra ascendió a 163,6

millones de kilogramos/litros. Además, el

consumo per cápita aumentó en este pe-

riodo hasta los 3,7 kilogramos/litros.

Respecto a los datos del año 2019, la

compra de este tipo de productos varió

levemente respecto al año anterior. En

concreto, se redujo un 1,7% en volumen,

aunque se registró un incremento del

1,8% en la facturación debido al efecto

que tiene el aumento del precio medio

de estos productos, pues a cierre de año

creció un 3,5% su precio de venta al pú-

blico situándose en los 7,3 euros/kilo-

gramo.

De este modo, el Panel de Consumo de

Alimentación del Ministerio correspon-

diente al año 2019 recoge que los hoga-

res destinaron el pasado año el 1,7% del

presupuesto asignado a la compra de ali-

mentación y bebidas a estos productos.

Esto implica un gasto per cápita de 25,8

euros, una cantidad que aumenta un

0,7% con respecto al año 2018. Cada in-

dividuo ingirió de media, durante el año

2019, la cantidad de 3,52 kilogramos por

persona y año, reduciéndose un 2,7%

con respecto al año 2018.

El 53% de los chocolates y cacao se com-

praron dentro del canal supermercado y

autoservicio con una evolución desfavo-

rable en compra del -1,6% respecto a

2018. Hipermercado y tiendas de des-

cuento también tienen una proporción

muy importante de estos productos,

ambos rondan el 20% de la cuota, con

una evolución igualmente desfavorable

siendo un 4,6% menor para el hipermer-

cado y del -1,8% para la tienda de des-

cuento.

Los hogares consumidores de estos pro-

ductos son aquellos formados por pare-

jas con hijos especialmente, así como los

hogares monoparentales. Los hogares

que se perfilan como menos intensivos

en la compra de este tipo de productos,

según su peso poblacional por ciclo de

vida, son los jóvenes y los adultos inde-

pendientes.

En cuanto al consumo per cápita por

edad del responsable de las compras, son

los mayores de 50 años quienes durante

el año 2019 hicieron el mayor consumo

por persona, con una ingesta superior a

la media nacional (3,6 y 3,5 kilogramos

por persona y año).

La tableta, 
el formato favorito 

Si nos centramos exclusivamente en el

apartado de chocolates, los datos de la

consultora Kantar correspondientes al

pasado año revelan que las ventas en vo-

lumen se han incrementado un 1,7%

hasta los 77,6 millones de kilogramos/li-

tros, mientras que en valor han subido un

3,2% hasta los 726,5 millones de euros.

En conjunto, el número de compradores

de este sector se ha mantenido sin ape-

nas cambios, con un ligero descenso del

0,3%, situándose en 16,9 millones, mien-

tras que el gasto medio asciende a 42,8

euros, un 2,9% más que en el ejercicio

anterior. Por su parte, la frecuencia de

compra se ha elevado un 2,3% hasta los

14,1 actos anuales. En cuanto al gasto

por acto, se ha incrementado un 0,7%

hasta los tres euros por compra.

Sin duda alguna, dentro del mercado de

chocolates las tabletas suponen el seg-
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Chocolates: un placer que no falla
El chocolate se ha convertido en uno de los productos estrella del confinamiento en los hogares, habién-
dose disparado su consumo más del 70% durante este periodo. No obstante, se trata de un producto que
siempre tiene cabida en la cesta de la compra de los españoles.

El chocolate
experimentó un
descenso del 1,7%
en volumen pero
ascendió un 1,8%
en valor, en el año
2019, gracias al
aumento del precio
medio

“



mento con mayor peso. En concreto, el

pasado año, las ventas de este apartado

se han mantenido en 46,7 millones de ki-

logramos/litros, con un valor estimado

de 390,3 millones de euros, lo que su-

pone una subida del 1% respecto al TAM

precedente.

La cifra de compradores de este tipo de

productos asciende a 15,7 millones, un

0,2% menos que el año anterior, con un

gasto medio de 24,8 euros, lo que su-

pone un aumento del 0,6%. Por su parte,

la frecuencia de compra se ha elevado un

0,8% hasta los 10,1 actos al año, mientras

que el gasto por acto se ha situado en

2,4 euros, manteniéndose igual respecto

al ejercicio anterior.

En cuanto a las chocolatinas y snacks, han

registrado un importante ascenso tanto

en valor como en volumen, con 11,9 mi-

llones de kilogramos/litros vendidos por

un montante de 145,3 millones de euros,

lo que representa incrementos del 5,4%

y del 5,8%, respectivamente.

La cifra de compradores en este apar-

tado ha crecido un 2% hasta los 10,7 mi-

llones, que realizan un gasto medio de

13,5 euros por compra, lo que supone

un aumento del 3%. La frecuencia de

compra se ha situado en 5,1 actos al año,

un 3,6% más que en el año precedente.

Por último, el gasto en cada compra ha

ascendido a 2,6 euros, un leve 0,4%

menos.

Dentro del mercado de chocolates des-

taca también el segmento de bombones

y trufas, que en 2019 ha obtenido incre-

mentos muy altos de ventas tanto en vo-

lumen como en valor. Así, la

comercialización se disparó un 12% hasta

los 11,7 millones de kilogramos/litros y

la facturación ascendió a 170,4 millones

de euros, un notable 9,2% más que en

2018.

Además, el número de compradores

refleja también la tendencia de ascenso

de este apartado, ya que la cifra alcanza

los 11,1 millones de compradores, un

importante 3,5% más que el año ante-

rior.

En cuanto al gasto medio que realizan

los españoles en este tipo de productos,

asciende a 15,3 euros, lo que supone un

incremento del 4,8%, mientras que la

frecuencia de compra se ha elevado un

10,4% hasta los 3,1 actos al año. El gasto

por compra asciende a 4,8 euros, un

4,9% por debajo que el pasado ejerci-

cio.

El chocolate a la taza 
está en horas bajas

Por último, la categoría de chocolate a la

taza es la única que no mantiene cifras de

crecimiento, sino que registra datos ne-

gativos, confirmando que este apartado

se encuentra en horas bajas, algo que ya

se lleva viendo en los últimos años.

En concreto, los datos de comercializa-

ción de la consultora Kantar señalan que,

en volumen, la compra ha descendido un

6,7% hasta los 7,2 millones de kilogra-

mos/litros, mientras que en valor la cifra

se ha desplomado un 14,7% hasta los

20,3 millones de euros.

El número de compradores sigue esta

tendencia y se ha visto reducido un 7,6%

hasta los 4,5 millones y el gasto medio

que realizan se ha recortado un 8,1%

hasta los 4,5 euros. Por su parte, la fre-

cuencia de compra se sitúa en dos actos

al año, un 7,4% menos, mientras que el

gasto por compra ha caído un 0,9% hasta

los 2,2 euros.
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David Caré,
nombrado director
general de Wessanen
para España e Italia

David Caré ha sido nombrado nuevo di-

rector general para Wessanen Sur de

Europa, con sede en Madrid, cargo que

estrenó el pasado 1 de abril de 2020 y

desde el que gestionará la consolidación

de Biogran en el mercado ecológico en

España y su estrategia de crecimiento

para los próximos años.

Con más de 15 años de experiencia,

Caré posee una dilatada carrera en el

sector del gran consumo, desarrollando

la mayor parte de su carrera en Twi-

nings Ovaltine-ABF, donde gestionó,

como director de Desarrollo de Nego-

cio Internacional, equipos de diferentes

países, como Reino Unido y Brasil. 

Dentro del grupo Wessanen, este nom-

bramiento supone un reconocimiento a

la trayectoria profesional de Caré, como

director de Mercados Internacionales,

equipo al que se incorporó en el año

2017.

“El nombramiento de David permitirá

que éste aporte al equipo toda su expe-

riencia en el sector de productos de

gran consumo”, asegura Christophe Bar-

nouin, CEO de Wessanen.

Ricardo Aguiriano,
nuevo responsable de
Internacional y
Marketing de Grupo
La Navarra
Grupo La Navarra apuesta por reforzar

la internacionalización de sus productos

y el departamento de Marketing y ha

contratado a Ricardo Aguiriano, con una

gran trayectoria y amplia experiencia en

el sector vinícola, para dirigir estos de-

partamentos y establecer la estrategia

global de marca de la compañía.

Aguiriano es experto en Marketing, Co-

municación y estrategias de negocio, con

un marcado perfil y experiencia en di-

rección comercial y en Trade Marketing

tanto en el mercado nacional como in-

ternacional. Sus más de 20 años en el

sector del vino, aportan también una

amplia experiencia en gestión de equipos

y visión estratégica.

Ha sido, durante más de 10 años, direc-

tor global de Marketing del Consejo Re-

gulador de la Denominación de Origen

Rioja. Para él, formar parte del grupo La

Navarra es “un proyecto ilusionante

dentro de un grupo de reconocido pres-

tigio con una apuesta clara por la expan-

sión internacional de su negocio de

vinos, innovación, calidad y desarrollo de

una estrategia de marcas premium”.

Gonzalo Aloy
Guasch, nombrado
nuevo director
comercial de Gvtarra

Gonzalo Aloy Guasch ha sido nombrado

director comercial de Gvtarra y bajo

este nuevo cargo será el encargado de

dirigir el equipo comercial nacional y

gestionar las marcas propias del grupo

Riberebro, con el doble objetivo de im-

pulsar el crecimiento de las ventas y re-

forzar el proceso de transformación que

está llevando a cabo el grupo.

Además, colaborará con las direcciones

de Marketing e Innovación para seguir

potenciando el crecimiento y la diversi-

ficación que Gvtarra y JA’E han logrado

en los últimos años tanto en productos

como en canales adaptados a las necesi-

dades reales de los consumidores.

Formado profesionalmente en multina-

cionales, acumula una sólida trayectoria

como gestor de clientes y proyectos en

el sector del gran consumo, así como

una contrastada experiencia liderando y

capacitando equipos. A lo largo de su ca-

rrera profesional ha desempeñado fun-

ciones de director comercial y national

account manager en Chupa Chups (Per-

fetti), key account Nacional en PepsiCo,

key account regional en Bimbo y jefe de

Ventas Nacional en Flamagás.
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Alexandre de Palmas,
nuevo director
ejecutivo de
Carrefour España

Rami Baitieh, hasta ahora director eje-

cutivo de España, ha sido nombrado di-

rector ejecutivo de Francia a partir del

1 de julio de 2020 y será Alexandre de

Palmas, actual director ejecutivo de pro-

ximidad de Carrefour Francia, quien se

hará cargo de la filial del grupo en Es-

paña.

Alexandre de Palmas ha llevado a cabo

con éxito el desarrollo de Proximity en

Francia durante dos años y “se esforzará

por continuar la recuperación de Carre-

four España y acelerar su desarrollo”,

aseguran desde la compañía.

Por su parte, Alexandre Bompard, pre-

sidente y CEO del grupo Carrefour, ha

señalado que “les deseo mucho éxito a

Rami Baitieh y Alexandre de Palmas en

sus nuevos roles. Confío plenamente en

ellos para llevar esta nueva etapa de

nuestra transformación a dos países

clave para Carrefour. Agradezco since-

ramente a Pascal Clouzard el trabajo

que ha realizado durante casi tres años

al frente de Carrefour France. Fue un va-

lioso apoyo para mí durante esta pri-

mera fase de transformación y le deseo

lo mejor para el futuro”.

Harald Rackel, nuevo
COO del Grupo SSI
Schaefer
El Consejo Asesor del Grupo SSI Schae-

fer ha nombrado a Harald Rackel como

nuevo COO del grupo, cargo que se

hará efectivo el próximo 1 de octubre

de 2020. Este nombramiento completa

el equipo de dirección general de la

compañía.

Desde 2018, Rackel ha ocupado la posi-

ción de CEO en Elexis AG y también ha

sido la persona elegida para el Consejo

de Administración de EMG Automation

GmbH en Wenden, Alemania. Elexis AG

es la subsidiaria del grupo SMS Group,

empresa internacional líder en la produc-

ción de sistemas de control de calidad.

Rackel empezó ocupando posiciones de

dirección en SMS Group gestionando el

proceso de laminado en frío y caliente,

así como la dirección de las unidades de

negocio de gestión de procesos y cali-

dad. Además, se hizo cargo de la direc-

ción de la división eléctrica y

automatización en 2007 y se convirtió

en miembro del Consejo Ejecutivo en

2013. 

Desde principios del 2018, Rackel tam-

bién fue responsable de la estrategia de

digitalización de las empresas subsidia-

rias de SMS Group.

Xavier Orriols, nuevo
presidente de
Ecoembes
Ecoembes, la organización ambiental sin

ánimo de lucro que coordina el reciclaje

de envases en España, ha aprobado du-

rante la celebración de su Consejo de

Administración y Junta de Accionistas, el

nombramiento de Xavier Orriols, como

nuevo presidente de la institución. Ade-

más, se ha aprobado la incorporación de

dos nuevos vicepresidentes: Javier So-

lans, director general de P&G, y Jaume

Rodríguez, presidente de Euromadi.

Orriols cuenta con una amplia y rele-

vante trayectoria empresarial. Actual-

mente, es consejero de Idilia Foods,

entidad que agrupa importantes marcas

como Cola-Cao y Nocilla. Anterior-

mente ocupó cargos como el de presi-

dente para el Suroeste de Europa o

senior vicepresident para PepsiCo Eu-

ropa y África, compañía en la que trabajó

durante 30 años liderando importantes

cambios estratégicos.

Como presidente de Ecoembes, afron-

tará retos como seguir impulsando el

crecimiento del reciclaje de envases en

España, dar respuesta a una sociedad

cada vez más digitalizada y concienciada

en materia ambiental y hacer frente a los

ambiciosos objetivos europeos en mate-

ria de reciclaje, entre otros.
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“El mundo entero ha cambiado en unos

meses y la industria de alimentación y be-

bidas también ha comenzado a sufrir la

crisis del coronavirus. Este año tendre-

mos un gran impacto en empleo, pro-

ducción y exportaciones y esperamos

empezar a recuperarnos el año que

viene. Confiamos que en 2022 volvamos

a cifras similares a las de 2019”, ha des-

tacado al respecto Mauricio García de

Quevedo, director general de FIAB. 

En concreto, la patronal del sector ha es-

timado que la caída en la producción al-

canzará el 3,8% en el escenario más

optimista, es decir, si no se produce un

rebrote del virus y será de un 8% si esta

situación llega a darse.

En concreto, la cifra de producción pa-

saría de los 119.224 millones de euros

registrada en 2019 a 114.748 millones en

el primer escenario y a 109.708 millones

en el segundo, un volumen inferior al re-

gistrado en 2016. 

García de Quevedo explica este des-

censo al cierre del canal horeca y del tu-

rismo provocado por el coronavirus, así

como la incertidumbre que aún existe

sobre su progresiva recuperación. A este

respecto, el director general de FIAB ha

recordado que el consumo de productos

alimentarios fuera del hogar supone un

tercio del total.

Así, según detalló Fernando Miranda, se-

cretario general de Agricultura y Alimen-

tación del Ministerio de Agricultura,

Pesca y Alimentación, durante la presen-

tación telemática del Informe Económico

del sector de 2019, “la principal afecta-

ción del Covid-19 a la industria agroali-

mentaria viene del canal de hostelería

fuera del hogar, que está plenamente

La industria de alimentación y
bebidas afronta un año difícil
La Federación de Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) ha señalado que el impacto del
Covid-19 en este sector “romperá seis años consecutivos de crecimientos”. Y es que, tras la crisis sanitaria
llega la crisis económica.
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relacionado con el cierre del turismo. La

alimentación en España supone 103.000

millones de euros, de los que 35.000 mi-

llones proceden del turismo, que se ha

cerrado y que queremos empezar a re-

cuperar”.

A ello hay que sumar también un des-

censo en el ritmo exportador, ya que las

ventas fuera de España, que han sido uno

de los ejes que impulsaron al sector en

los últimos años, sufrirán un retroceso

del 6% interanual en el primer escenario,

mientras que en el segundo el golpe sería

del 11,3%.

Por último, respecto al empleo, el direc-

tor general de FIAB ha señalado que la

crisis originada por el coronavirus afec-

tará, por primera vez en seis años, hasta

a 23.000 puestos de trabajo (teniendo en

cuenta empleos directos, indirectos e in-

ducidos). En concreto, ha previsto que

en un escenario sin rebrote la caída

interanual sería de 4.000 trabajos, mien-

tras que, si se produce esta situación, la

cifra se elevaría a los 11.000 empleos.

Por último, esta situación podría amena-

zar la supervivencia de aproximadamente

800 empresas, en su gran mayoría

pymes.

Medidas para paliar las
consecuencias

Para paliar al máximo estas cifras, el

Consejo de Dirección de la Federación

Española de Industrias de Alimentación

y Bebidas (FIAB) trasladó a la vicepresi-

denta tercera y ministra de Economía y

Transformación Digital, Nadia Calviño, la

importancia de fomentar la colaboración

de la Administración y las empresas para

trabajar en la pronta recuperación del

sector y de la economía española en su

conjunto.

En concreto, el Consejo de FIAB ha ins-

tado a Calviño a adoptar medidas que fo-

menten la competitividad de la industria.

Entre otras, la Federación pide promo-

ver la unidad de mercado y evitar regu-

laciones que resten competitividad a la

Industria de Alimentación y Bebidas.

Asimismo, FIAB pide al Ejecutivo trabajar

en la recuperación de la confianza de los

ciudadanos para el impulso del consumo,

la reapertura de la hostelería en condi-

ciones de seguridad, la atracción del tu-

rismo y la promoción de los productos

españoles en el extranjero.

Entre otros aspectos, la Federación ha

señalado la importancia de que el Go-

bierno desestime la imposición de im-

puestos al consumo con el objetivo de

mantener una mayor renta disponible

para los ciudadanos, contribuyendo así a

la recuperación económica.

Además, FIAB ha solicitado la ministra de

Economía que se tengan en cuenta las

propuestas de la industria de alimenta-

ción y bebidas para la toma de decisio-

nes, como sector estratégico. Dotar de

liquidez a las empresas y flexibilizar las

medidas laborales para favorecer la rá-

pida restauración de empleo, son algunas

de las propuestas que FIAB viene deman-

dando para garantizar la viabilidad del

sector industrial.

En 2019, la industria de alimentación y bebidas española con-

tinuó su ritmo de crecimiento y elevó su producción un 2%

hasta situarse en 119.224 millones de euros. Destaca que el

valor añadido ascendió a 26.425 millones de euros, un 2,2%

más que en el ejercicio anterior. De este modo, la industria

agroalimentaria aportó 36,667 millones de euros a los ingre-

sos públicos.

Además, registró un incremento en las exportaciones del 6%

hasta los 32.363 millones de euros, según el Informe Econó-

mico Anual correspondiente al ejercicio de 2019 que elabora

la FIAB.

De este modo, España se consolida como cuarto país expor-

tador de la Unión Europea y se mantiene como la octava po-

tencia agroalimentaria a nivel mundial, según datos del

Ministerio de Agricultura y Alimentación.

El incremento de las exportaciones y el crecimiento mode-

rado de las importaciones han provocado una ruptura en el

perfil estable que definió el saldo comercial en 2018, inyec-

tando más de 9.644 millones de euros a las cuentas de co-

mercio internacional español. En concreto, el 63,9% de las

exportaciones se destinaron a la UE, mientras que el 36,1%

restante van dirigidas a países terceros. 

Además, también creció el número de empresas exportado-

ras que se situó en 16.663, un 1,3% más que en 2018.

En cuanto al consumo, el gasto medio per cápita entre enero

y noviembre de 2019 se incrementó un 0,8% hasta situarse

en 1.359 millones de euros. De este modo, durante ese pe-

riodo la renta destinada al consumo de alimentos y bebidas

se situó en 62.400 millones de euros, un 1,4% más que en el

mismo periodo del año anterior.

Las cifras de 2019






