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El fraude del jamón y un 
posible delito contra la salud

Carlos Pérez Tenorio 
Presidente de Marcas de Restauración 
 
Los nuevos hábitos de consumo impulsan  
el desarrollo de las cadenas de restauración 
organizada en nuestro país. 

LAS CARAS DE LA NOTICIA

El relato que el perito de la Junta de 
Extremadura, el inspector sanitario Miguel 
Ángel Batalla, ha realizado ante el Juzgado de 
Instrucción número 1 de Fregenal de la Sierra 
(Badajoz) sobre el fraude del jamón es, cuando 

menos, escalofriante. En su declaración ante la jueza 
Francisca Valverde, a la que ha tenido acceso elEconomista 
Alimentación, Batalla se mostró 
contundente: “Estaban manipulando y 
envasando jamón, lomos y embutidos en 
condiciones higiénicas lamentables, sin 
registro sanitario ni trazabilidad alguna. 
Había un riesgo evidente para salud 
humana. Era comida para perros”, 
aseguró ante el tribunal. La red 
empresarial que organizó el fraude del 
jamón, desmantelado el año pasado por 
Policía Nacional y la Guardia Civil, podría 
haber cometido así un delito contra la 
salud pública, que exige que se tomen 
medidas de forma inmediata. Todo ello teniendo en cuenta 
que hay más de 20 sociedades y decenas de empresarios 
investigados y que el caso ha salpicado incluso a Comapa, 
proveedor de grandes cadenas de distribución, como 
Carrefour, que ha estado vendiendo en los últimos años 
jamones a bajo precio.  

Los accionistas mayoritarios de Comapa son la cárnica 
catalana Vall Companys, dueña de un 28 por ciento del 
capital, y el empresario Blai Parés, que tiene el 40 por ciento 
y ejerce la presidencia de la compañía. Parés está entre los 
imputados y ha declarado ya ante el tribunal que su labor es 
únicamente institucional y que no está en el día a día del 
negocio, negando además de que productos como el jamón 

puedan caducar.  
Comapa es un caso especialmente 

significativo porque ha registrado un 
crecimiento espectacular en los dos 
últimos años, duplicando tanto su volumen 
de ingresos como de beneficio. De 
acuerdo con las últimas cuentas remitidas 
al Registro Mercantil, la firma ha pasado 
de ingresar 250,3 millones de euros en 
2015 a un total de 451,7 millones en 2017. 
Tan solo ese último año creció ya un 33 
por ciento. Y en la misma línea también, en 
este periodo, el resultado de explotación 

ha pasado de 7,8 millones a 18,1 millones y el beneficio 
después de impuestos de 15 a 29,7 millones de euros. Si se 
demuestra que hay un delito, el Gobierno tiene que actuar 
con contundencia para evitar que este tipo de situaciones, 
que el sector llevaba años denunciando, puedan volver a 
repetirse. 

La declaración del 
inspector de la Junta  
de Extemadura ante  
la jueza que investiga  
el caso es escalofriante. 
Deben tomarse 
medidas para que no 
vuelva a repetirse más

Ignacio García Magarzo 
Director general de Asedas 
 
La asociación celebra el 20 aniversario  
de su fundación analizando los retos del 
modelo de distribución de proximidad. 

Borja de la Cierva  
Consejero delegado de Dia 
 
La compañía lanza un plan estratégico  
que incluye una mejora de los incentivos  
a sus franquiciados.   

David Álvarez 
Director general de Comapa  
 
Comapa, controlada por Blai Parés y Vall 
Companys, es una de las empresas 
investigadas por el fraude del jamón.
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EL INSPECTOR A LA JUEZ: 
“VENDÍAN JAMÓN CADUCADO, 
HABÍA UN PELIGRO REAL”

El inspector sanitario de la Junta de 
Extremadura ha declarado ante la jueza que 
investiga la trama del jamón fraudulento que 
había “un peligro real” ante un posible delito 
contra la salud pública. El presidente de 
Comapa ha negado su responsabilidad

JAVIER ROMERA
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Eel perito de la Junta de Extremadura ha certificado ante el 
Juzgado de Instrucción número 1 de Fregenal de la Sierra 
(Badajoz) que la red empresarial que organizó el fraude del 
jamón, desmantelado el año pasado por Policía Nacional y la 
Guardia Civil, cometió un delito contra la salud pública. En su 

declaración ante la jueza Francisca Valverde, a la que ha tenido acceso 
elEconomista Alimentación, el inspector sanitario Miguel Ángel Batalla se 
mostró contundente: “Estaban manipulando y envasando jamón, lomos y 
embutidos en condiciones higiénicas lamentables, sin registro sanitario ni 
trazabilidad alguna. Había un riesgo evidente para salud humana. Era 
comida para perros”, aseguró ante el tribunal.  

La investigación que se está llevando a cabo afecta ya una veintena de 
compañías cárnicas -incluido el gigante Comapa, proveedor de cadenas 
como Carrefour- y decenas de empresarios que, presuntamente, habrían 
intentado colocar en el mercado miles de kilos de productos cárnicos 
caducados, con etiquetas falsas. Según las primeras estimaciones de la 
Guardia Civil se calcula que la trama dedicada a la venta de jamones 
caducados llegó a adulterar las etiquetas de hasta 1.000 toneladas de 
productos cárnicos, incluyendo lomo y otros embutidos. 

El inspector sanitario explicó ante la jueza que tras recibir una alerta del 
posible fraude, entró a realizar una inspección en una nave donde se 
almacenaba producto de la empresa El Fogón Castúo, una de las 
sociedades investigadas. “Me encontré una gran cantidad de productos 
cárnicos curados almacenados allí, en una nave que no tenía la autorización 
y a la que ni siquiera se podía entrar. Había 300.000 kilos de productos 
cárnicos por todos sitios, en los pasillos, en los muelles de carga, sin 
documentación, sin albaranes. Algunos estaban llenos de moho, entre 
excrementos y cadáveres de rata. Los operarios tenían que pisarlos para 
pasar de una nave a otra. Intentaban introducirlo en el mercado y no era apto 
para el consumo humano”, explicó el inspector sanitario ante la titular del 
juzgado extremeño.  

Entre las empresas investigadas, al margen de Comapa figuran 
compañías como Valle de los Valfríos, Cárnicas Jamontanchez, Saraymar, 
Iberlinares, o Cárnicas Jamontanchez, entre otros. Según Miguel Ángel 
Batalla, la red de fraude llevaba a cabo “un lavado de cara” a los productos y 
envasaba al vacío en condiciones no asépticas miles de kilos de lomo y 
jamón, lo que suponía un peligro real para la salud”. A los acusados se les 
imputan delitos contra la salud pública, organización criminal y blanqueo de 

capitales. La Guardia Civil no solo incautó, sin embargo, productos en 
Extremadura, sino también en otras provincias españolas donde hay 
igualmente una investigación en curso, como es el caso de Salamanca o 
Valencia. La voz de alarma, de hecho, la dio en junio del año pasado la 
Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición 
(Aecosan), tras un aviso de la Generalitat Valenciana a través del Sistema de 
la Red de Alerta Alimentaria Nacional en junio del año pasado. En ese 
momento, la Guardia Civil procedió a la inmovilización de más de cien 
toneladas de productos cárnicos, en su mayoría jamones, almacenados en  
el interior de dos naves pertenecientes a un establecimiento ubicado en la 
localidad de Alzira, que al igual que ocurría con el de Badajoz, carecía de 
autorización sanitaria, y ni siquiera constaba su inscripción en el Registro 
General Sanitario de Industrias Alimentarias y Alimentos. Tal y como ha 
detallado ahora el inspector sanitario de la Junta de Extremadura, esos 

EE

1.000 
Son las toneladas de 
productos cárnicos 
que se podrían haber 
adulterado en 
España
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productos se encontraron también en evidente estado de deterioro y falta de 
garantías sanitarias. “Las Autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana 
ante la existencia de un posible riesgo para la salud pública, han inmovilizado 
los productos, han procedido al cese de la actividad del establecimiento y han 
puesto a disposición de la Guardia Civil toda la información. La actuación se 
está llevando a cabo en todo momento de manera conjunta con la Guardia 
Civil por tratarse de una actividad ilegal, que no cumple ningún requisito 
sanitario”, aseguró entonces Aecosan en un comunicado. 

Comapa, la mayor empresa de la trama, ha registrado un crecimiento 
espectacular en los dos últimos años, duplicando tanto su volumen de 
ingresos como de beneficio. De acuerdo con las últimas cuentas remitidas al 
Registro Mercantil, la firma ha pasado de ingresar 250,3 millones de euros en 
2015 a un total de 451,7 millones en 2017. Tan solo ese último año creció ya 
un 33 por ciento. Y en la misma línea también, en este periodo, el resultado 
de explotación ha pasado de 7,8 millones a 18,1 millones y el beneficio 
después de impuestos de 15 a 29,7 millones de euros. 

Bajo sospecha por productos ibéricos a bajo precio 
Cuando el año pasado Aecosan activó la alerta sobre su enseña Oro de la 
Ermita, que se distribuía en exclusiva en Carrefour, Comapa aseguró que 
cumplía con todos los requisitos legales de trazabilidad, pero la cadena de 
hipermercados procedió a la retirada de cientos de jamones, que no se han 
vuelto a introducir. La empresa, que estaba bajo sospecha desde hace 
tiempo tras haber sacado al mercado jamones, supuestamente ibéricos, por 
menos de 80 euros la unidad, argumentó que su enseña se había falsificado 
por un tercero. Todo porque Sanidad anunció la retirada de la marca Oro La 
Ermita y la suya es Oro de la Ermita. Los accionistas mayoritarios de 
Comapa son la cárnica catalana Vall Companys, dueña de un 28 por ciento 
del capital, y el empresario Blai Parés, que tiene el 40 por ciento y ejerce la 
presidencia de la compañía. Parés está entre los imputados y ha declarado 
ya ante el tribunal que su labor es únicamente institucional y que no está en 
el día a día del negocio, negando además de que productos como el jamón 
puedan caducar. La Guardia Civil mantiene, sin embargo, que la trama 
perseguía reducir costes y maximizar beneficio evitando el desembolso a la 
hora de destruir los productos caducados o en malas condiciones. Además, 
conseguían nuevos ingresos con la manipulación de las fechas de caducidad 
de las piezas enteras o bien loncheando los productos e introduciéndolos 
otra vez en el mercado a un precio muy competitivo.

■ Voz de alerta 
La Agencia Española de 
Consumo, Seguridad Alimentaria 
y Nutrición (Aecosan) dio la voz 
de alerta en junio del año pasado 
después de que la Guardia Civil 
inmovilizara en Alzira (Valencia) 
cientos de kilos de embutido en 
mal estado en una nave. 
■ La investigación 
Con más de una veintena de 
empresas implicadas y 
numerosos empresarios 
imputados, el eje central de la 
investigación está en un juzgado 
de la provincia de Badajoz. No 
obstante, la investigación afecta 
también a otras provincias como 
Salamanca o Valencia. 
■ La inspección sanitaria 
Los inspectores sanitarios de la 
Junta de Extremadura han 
declarado ya ante la juez que 
instruye el caso que había un 
peligro real y que se pudo 
cometer un delito contra la salud 
■ Comapa, implicada 
Comapa, una de las mayores 
empresas cárnicas de España, 
está siendo investigada y su 
presidente, Blai Plarés, ha 
prestado ya declaración en los 
juzgados, asegurando que un 
jamón no tiene porqué caducar 
en las condiciones adecuadas.

ACTUALIDAD 
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La trama  
del fraude cárnico
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Empresas de alimentación y bebidas ratifican su compromiso para modificar, hasta el año 2020, artículos  
que aportan el 44,5 por ciento de las calorías diarias reduciendo azúcares añadidos, sal y grasas saturadas

La industria de alimentación y bebidas ratifica su 
compromiso para reformular hasta 2020 un total de 
3.500 productos, que aportan el 44,5 por ciento de 
las calorías diarias, reduciendo azúcares añadidos, 
sal y grasas saturadas. La Federación Española de 

Industrias de Alimentación y Bebidas (Fiab), junto a distintas 
asociaciones sectoriales han ratificado, en concreto, el Plan de 
Colaboración para la Mejora de la Composición de los 
Alimentos y Bebidas firmado el año pasado junto al Ministerio 
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

El plan incluye objetivos concretos en 13 grupos de 
productos alimentarios como aperitivos, patatas fritas, bollería, 
bebidas refrescantes, cereales, cremas, derivados cárnicos, 
galletas, helados, néctares de fruta, pan, platos preparados, 
lácteos y salsas. La industria alimentaria destaca que este 
plan, que cuenta con el apoyo de la distribución y la 
restauración supone “un ejemplo más de la colaboración 
público-privada para impulsar una oferta alimentaria más 
saludable y que responda a las demandas de los 
consumidores”. Los sectores que se han unido a este plan son 
aperitivos salados, bebidas refrescantes, bollería y pastelería, 
cereales de desayuno infantil, cremas, derivados cárnicos, 
galletas, helados, néctares de frutas, panes especiales 
envasados, platos preparados, productos lácteos y salsas. 

“Hay que destacar el esfuerzo de las empresas que asumen 
este plan y ponen al consumidor en el centro de su actividad, 

LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 
REFORMULARÁ 3.500 PRODUCTOS

JAVIER ROMERA

apostando, desde la autorregulación, por una oferta variada, 
amplia, de calidad y adaptada a todas sus necesidades e 
intereses”, ha señalado Tomás Pascual Gómez-Cuétara, 
presidente de Fiab. 

En este sentido, hay que recordar que no todos los 
productos pueden ser reformulados por cuestiones 
tecnológicas, legales, de seguridad alimentaria, así como por 
los condicionantes en cuanto a sus propias características y 
propiedades organolépticas. 

Según los últimos datos de la OMS (Organización Mundial 
de la Salud), ha descendido en los últimos años la tendencia a 
la obesidad infantil en menores de edad de entre seis y nueve 
años. Sin embargo, los españoles tenemos que mejorar en 
cuanto a la práctica de ejercicio. Según el Informe 2016 sobre 
Actividad Física en niños y adolescentes en España, solo el 30 
por ciento de los niños y el 12 por ciento de las niñas menores 
de 10 años realiza un mínimo de 60 minutos diarios de 
actividad física global. El presidente de Fiab también ha 
recordado, en este sentido, que la formulación y la innovación 
de productos alimenticios deben formar parte de una respuesta 
mucho más global que también integre otros enfoques dirigidos 
a mejorar la salud de los ciudadanos y luchar contra la 
obesidad. Entre otras medidas, se han señalado acciones 
dirigidas a la formación de los consumidores y a la promoción 
de una dieta variada y equilibrada, la práctica de actividad 
física regular y estilos de vida saludables desde la infancia.
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Marcas con historia para nuevos tiempos. 
Heineken ha confirmado que trabaja en el 
lanzamiento de El Alcázar y que vuelve a 
elaborar y comercializar la cerveza El Águila. 
La primera de estas cervezas nació en el año 

1928 en Jaén mientras que El Águila arrancó en el madrileño 
barrio de Delicias también a principios del siglo XX.  

El relanzamiento de El Alcázar se produce tras la adquisición 
de la marca por Heineken España una vez que la misma había 
dejado de ser comercializada por sus anteriores propietarios en 
el año 2015. La firma jiennense fue una de las marcas de las 
que Heineken tuvo que desprenderse en 2007 obligada por el 
el Tribunal de Defensa de la Competencia. La compañía 
vendió la marca a un fondo de inversión, pero no la fábrica 
donde siempre se ha producido. De esta forma, El Alcázar se 
elaborará en la misma planta que la vio nacer, la Imora. 
Inspirada en la receta original, la nueva cerveza El Alcázar 
tiene cuerpo, sabor intenso y fuertes notas aromáticas, con una 
graduación de 6º ABV. La nueva botella recupera el color verde 
original del año de nacimiento de la marca y, por supuesto, el 
icónico Castillo de Santa Catalina, emblema de la firma desde 
su origen.  

Si la recuperación de El Alcázar está en proceso, lo que ya es 
una realidad es la vuelta de El Águila con una imagen renovada 
y una receta inspirada en sus orígenes. Esta cerveza, que llegó 
a ser una de las más conocidas, vendidas y queridas en nuestro 
país, regresa con una receta inspirada en el sueño de su 
creador de elaborar una cerveza de alta calidad, con un sabor 
reconocible entre el resto de lagers del mercado. El resultado es 
una cerveza especial de 5,5 por ciento volumen, fácil de beber y 

INDUSTRIA

La empresa trabaja en el relanzamiento de la marca jiennense que se elaborará en la misma fábrica en la que se creó en 1928, la Imora. Por su parte, ‘El Águila’ 
renace con los valores del movimiento bohemio que la vio nacer en 1900, con una imagen renovada y una receta inspirada en sus orígenes

M. C.

HEINEKEN REVIVE ‘EL ÁGUILA’ Y ‘EL ALCÁZAR’

muy equilibrada, que combina la intensidad de la malta 
caramelizada con la frescura de una mezcla de lúpulos, a la que 
se añade una nueva variedad, Lemondrop.  

Espíritu bohemio 
El Águila despierta con el espíritu bohemio de principios del 
siglo XX con un logo dibujado a mano, a trazos, que quiere 
rendir honores a su fundador que era pintor. La marca 
homenajea también a sus orígenes, el madrileño barrio de 
Delicias, donde se encontraba su primera fábrica. El color azul 
de la etiqueta está inspirado en el azulejo que corona la 
fachada de la primera fábrica de la marca en la calle General 
Lacy, también de color azul. La cerveza se elaborará en la 
planta de Heineken España en San Sebastián de los Reyes y 
ya está disponible en formato de botella de 33 cl, barril en 
hostelería y próximamente lo estará en alimentación.  

El Águila y El Alcázar vienen a sumarse al porfolio de marcas 
del sector cervecero de Heineken con firmas entre las que se 
encuentran Cruzcampo, Amstel, Blucker 0,0 y especialidades 
como Desperados, Affligem, Guiness y Paulaner.  

Heineken España apuesta por la innovación.  
Aproximadamente el 10 por ciento de su volumen de ventas 
procede de lanzamientos de los cinco últimos años, entre los 
que se encuentran novedades en la categoría como la gama 
Radler o Cruzcampo Especial, experiencias cerveceras como 
The Sub, Cruzcampo Sin Gluten, cervezas con cero por ciento 
alcohol como Heineken 0,0 o Amstel 0,0, así como la 
introducción de la nueva categoría con la marca Ladrón de 
Manzanas.

EE



PORQUE AL FINAL
EMPIEZA LO MEJOR.
El momento más divertido de la comida. 
El momento sin prisa porque no se enfría. 
Al final de una comida llega lo más esperado: 
disfrutar.

En Danone siempre hemos estado contigo, 
alimentando esos pequeños gestos que nos 
hacen sentir bien cada día. 
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Sin más estómagos  
que llenar, ¿cómo crecer?

¿Y si propiciamos un 
cambio de producto?  

El mercado de gran 
consumo necesita 

encontrar sus propios 
‘drivers’ de crecimiento, 

lo que pasa por  
una innovación  

muy vinculada a  
las necesidades de  

la población 

Ricardo Alcón 

Responsable de Nuevos Negocios  
de Nielsen España No es fácil hacer crecer la cesta de la compra. Ya 

de por sí el mercado de gran consumo es 
inelástico, pero si además la evolución de la 
población no acompaña y hay más defunciones 
que nacimientos, nos falta el driver natural de 

crecimiento. Necesitamos más estómagos que llenar, pero el 
saldo vegetativo nos lo impide. Quizás en unos años 
volveremos a tener un flujo migratorio alto que ‘permita’ 
importar nuevos estómagos, y se incremente la natalidad. 
Entonces, ¿cómo crecemos? 

¿Y si propiciamos un cambio de producto? El mercado de 
gran consumo necesita encontrar sus propios drivers de 
crecimiento, lo que pasa por una innovación muy vinculada a 
las necesidades de la población. Conveniencia, impulso/modas 
y salud se erigen en tres grandes nichos de crecimiento. 
Incluso muchas veces vamos a ver cómo se entremezclan 
estos tres dinamizadores, como por ejemplo el aceite de oliva 
virgen extra o los frutos secos. La conveniencia, en un contexto 
de falta de tiempo y hogares más pequeños, está más que 
nunca en auge y esto provoca que categorías como platos 
preparados refrigerados crecieran en 2018 un 6 por ciento en 
volumen. Y es que el súper se está convirtiendo en la mamá 

que nos cocina y esto no ha hecho nada más que empezar. La 
irrupción de los obradores que permiten comer in situ o llevarse 
a casa comida preparada caliente es una realidad cada vez 
mayor y ya no nos extraña nada llevarnos paella recién hecha 
mientras hacemos la compra para el fin de semana. 

Todos estos nichos permiten revalorizar la cesta de la 
compra. Por eso, si bien creció en precio el año pasado un 3,4 
por ciento, no es inflación todo lo que reluce. Hay una parte de 
inflación como tal, sobre todo en frescos, que se encarecieron 
un 4,8 por ciento y tienen un peso importante, la tercera parte 
del gasto. Sin embargo, hay otra parte de la que es 
responsable el cambio de gama hacia productos de mayor 
valor añadido por parte del consumidor y es aquí donde 
encontramos nuestro particular ¡Eureka! 

Queremos comer mejor, o diferente, o más rápido, pero sin 
dejar de lado la calidad. El precio nos condiciona en ciertos 
productos donde la implicación emocional es menor y es cierto 
que más de la mitad de los españoles se esfuerza por hacer la 
compra al precio más bajo posible, pero también es cierto que 
en el momento de la verdad, en el punto de venta, añaden 
artículos que no estaban en su lista. Esta compra más 
emocional es también más inmediata, de ahí la necesidad de 



Alimentación13 elEconomistaOPINIÓN

sorprender constantemente al consumidor. Nos gusta probar lo 
nuevo ¿a qué esperamos por tanto para darles lo que quieren 
y necesitan? Por ahí irá ese mayor valor que hace crecer el 
tique en cada visita. Y algunos de esos productos no serán 
testimoniales para el consumidor, sino que se quedarán largo 
tiempo. Ahí está el ejemplo de las bebidas vegetales, cada vez 
más instauradas en la dieta. El consumidor ha descubierto en 
los dos últimos años un mundo más allá de la soja y se ha 
encontrado con bebidas de avena, arroz, almendras, etc. 

El mercado de gran consumo creció el año pasado un 2,6 
por ciento y lo hizo principalmente por el efecto del precio de la 
cesta. Más allá de los frescos, si observamos lo ocurrido en el 
lineal de envasados, la familia que más creció en lo que a 
importe se refiere fue la de bebidas, un 3,8 por ciento. Y es un 
gran ejemplo de cambio de gama hacia artículos de mayor 
valor añadido. Bebimos un poco menos el año pasado -por las 
inclemencias meteorológicas-, pero bebimos mejor. Pongamos 
de ejemplo las cervezas, en donde es llamativa la irrupción de 
las artesanales. Desde el punto de vista de tamaño de 
mercado, son aún muy pequeñas -el 1 por ciento de la 
facturación total-, pero están jugando un papel muy importante 
en el desarrollo cualitativo del lineal cervecero. 

En concreto, están ayudando a crear nuevos momentos de 
consumo. Las cervezas artesanales, al ser un producto 
premium, están normalizando el consumo en momentos más 
gourmet o de disfrute personal. Y está ayudando a la 
premiumización de la categoría, en tanto el consumidor está 
demandando cada vez cervezas de mayor calidad. Y es que 
cada vez se consumen cervezas más caras o selectas. Esta es 

una muestra de cómo el mercado está entendiendo los nuevos 
derroteros a los que avanza el consumidor. Si me he detenido 
en el ejemplo de la cerveza es porque se trata de una 
categoría que ahora es de las más innovadoras.  

Algo similar ocurre con el vino de calidad. Cada vez más 
consumimos vinos con DO, siendo éstos responsables de la 
revalorización, no sólo de la categoría, sino del mercado de 
bebidas en general. Como ejemplo, en la hostelería, donde el 
consumo del vino apenas supone un 6 por ciento de lo que 
bebemos, aportó más de la mitad al crecimiento en facturación 
del sector. 

Queremos en definitiva una compra ágil, rápida y sencilla, 
pero estamos abiertos a una compra experiencial. La 
revalorización de las categorías con innovación y con sorpresa 
es lo que ayuda a convertir una tarea en un algo más. 
Pensemos por ejemplo en el BIO, que sólo en 2018 creció un 
34 por ciento. El boom del BIO tiene su explicación en querer 
cuidarnos más y una querencia hacia productos socialmente 
responsables, pero es muy destacado cómo ha ido tejiendo su 
propio espacio dentro del punto de venta, haciendo que una 
sección se convierta en una tienda especialista -un local dentro 
de otro-. Esto ayuda a llegar al consumidor, a envolverlo y a 
que finalmente incorpore el producto a su cesta. 

Por tanto, la distribución también ayuda y mucho a 
revalorizar la cesta de la compra, creando ambiente, 
teatralizando secciones y dando personalidad propia a 
espacios concretos como es el caso del vino y poco a poco irá 
sucediendo lo mismo a la parte de platos preparados.  

En definitiva, ¿es una cesta más cara o es una cesta mejor? 

La distribución ayuda  
a revalorizar la cesta  
de la compra, creando 
ambiente, teatralizando 
secciones y dando 
personalidad propia  
a espacios concretos 
como es el caso del vino 
y, poco a poco sucederá 
con los platos 
preparados

Ricardo Alcón 

Responsable de Nuevos Negocios  
de Nielsen España 
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“No hay una cultura oleícola como la hay del vino,  
somos una potencia en aceite que seguimos sin descubrir” 

Directora comercial de Pago de Espejo

MARÍA CUPEIRO 

Pago de Espejo nació en 2013 con el bagaje y la historia de 100 años. Fue la 
abuela de la actual propietaria, Rosario Espejo, quien en los años 20 impulsó 
la compra de la finca La Condesa, situada en Villanueva de la Reina (Jaén). 
Desde entonces han sido las mujeres de la familia las que han ayudado en el 
campo, en la recolección o en alguna de las fases de elaboración de su 
aceite de oliva virgen extra de la variedad picual. Hace seis años, la cuarta 
generación de la familia, Mercedes y Rosario Minchón Espejo, decidieron 
crear una marca para comercializar su aceite y poner en valor toda la labor 
de la mujer rural. 
 
¿Por qué decidieron poner en marcha Pago de Espejo, cuál es  
la historia tras la marca? 
Fue a través de mi bisabuela que mi bisabuelo Paco decidió comprar la finca 
La Condesa, que hoy consta de unas 250 hectáreas de olivar tradicional donde 
cultivamos la variedad picual. Desde entonces la finca siempre ha tenido una 
constante femenina a lo largo de las diferentes generaciones. Mi abuela estaba 
implicada en las labores de intendencia y organización de la campaña que en 
aquellos años no era como ahora, que esta mecanizada al 100 por ciento, sino 
que eran 60 familias que se trasladaban a la finca durante seis meses. 

ENTREVISTA

ROSARIO 
MINCHÓN  

NACHO MARTÍN
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Después de mi abuela está mi madre, que ahora mismo es la actual gerente y 
presidenta de la empresa Pago de Espejo y ella siempre ha estado ligada tanto 
al campo como a todas las labores. Somos ya mi hermana y yo las que hace 
seis años decidimos poner en valor todo ese legado cultural que nos dejaban 
las mujeres de la familia y darle un sentido comercial. Pasamos de vender 
granel a envasarlo y comercializarlo con la marca Pago de Espejo. 

Lo denominamos Pago porque nosotras queríamos darle ese valor de 
terroir tan asociado al vino. Implica que es un aceite que tiene un control 
exhaustivo desde el principio hasta el final. Hemos intentado ser un poco 
diferentes, en el diseño por ejemplo con una botella innovadora. También 
intentamos innovar con el formato que tenemos para la botella de tres litros, 
un formato bag in tube que siempre ha estado asociado a vinos de baja 
calidad, pero que es un envase idóneo para el aceite. Primero porque el 
producto se conserva en perfectas condiciones y en segundo lugar en la 
forma de dosificación que tiene, que es mucho más limpia que lo que puede 
ser en una garrafa de pet. Aparte de que te permite, a nivel de marketing y de 
visualización, mucho más contenido. 
 
¿La finca sigue vendiendo a granel? 
Seguimos vendiendo una parte a granel, aun no vendemos el 100 por ciento 
de lo que producimos. Son unos 60.000 kilos de aceite lo que hacemos y 
ahora mismo estamos envasando un 25 por ciento. Tenemos camino y 
recorrido por delante. La idea es aumentar y llegar a envasar el 100 por 
ciento, que todo el aceite que produzcamos sea envasado y podamos 
comercializarlo con nuestra marca. Esperamos que para el año 2023 
estemos al cien por cien. Los inicios comerciales son lentos, aunque es cierto 
que este último año ha sido mucho más rápido que los cinco anteriores. 
 
¿Cuál es la proyección de la empresa para esos años? 
Facturamos una media de 200.000 euros al año. Como mínimo, para 2023, 
esperamos facturar 1,5 millones de euros. Ahora mismo la que más 
vendemos es la botella de medio litro, unas 100.000, a un precio medio de 10 
euros. La idea es como mínimo triplicar ese número, pero también irá en 
función de cómo evolucionemos. Vendemos en el extranjero, en Bélgica, 
Portugal, Alemania y Francia. Vamos a intentar vía market place con Amazon 
en Reino Unido e Italia y también queremos ampliar ahora la presencia en el 
Benelux. En España estamos en Uvesco, en distribución horeca y en tiendas 
gourmet como Santa Cecilia. Si bien ahora mismo vendemos más en el 

extranjero, un 70 por ciento de lo que comercializamos se vende en el 
exterior. Aquí hay mucha gente que lleva muchos más años que nosotras. Es 
complicado y vamos poco a poco, ahora empieza el crecimiento. 
 
¿Cómo les funciona el acuerdo con Amazon? 
Lo que te permite es utilizar la logística de Amazon y eso para pequeñas 
empresas es importante. Nosotras enviamos la mercancía a Barcelona y si 
alguien de Reino Unido nos pide será Amazon la que se la envíe. Tiene un 
fee importante, pero nos permite vender de forma unitaria, algo que nosotras 
no hacemos, porque los costes logísticos no nos lo permiten. En España 
llevamos muy poquito con Amazon, hemos empezado en noviembre. 
 
¿Crearán más marcas para comercializar su aceite? 
La idea es envasarlo con Pago de Espejo, hay opciones para crear algo más 
premium aún. Hoy en día hay demanda de gente que quiere el aceite del 
primer día de cosecha. Otra gama que podría ser estaría en la línea baja que 
siga siendo un buen aceite de oliva virgen extra, pero jamás en la vida 
nosotros vamos a competir en envasadoras para abastecer a 
supermercados. Sería una gama baja que complemente. 
 
¿Cómo ha sido la campaña? 
Ha habido un rendimiento mucho menor por kilo de aceituna que el año 
pasado, casi tres puntos menos, la media ha sido de un 17 por ciento. En 
Jaén ha sido brutalmente menor, un rendimiento de alrededor del 15 por 
ciento. De cada aceituna sacas un 15 por ciento de aceite cuando la media 
normalmente está en un 19 por ciento. Si nosotros utilizamos una media de 
casi 10 kilos para hacer un litro de aceite ahora mismo estaremos en 12 kilos 
de aceituna que en la actualidad a precio de mercado en origen está a una 
media redondeando en tres euros kilo no me puedes decir que me vale un 
aceite a seis euros si es que con el tapón, un envasado, un envío..., 
evidentemente hay unos costes asociados importantes. Para nada es caro, 
me gusta recalcarlo porque la gente te dice que va a la cooperativa y compra 
una garrafa de 15 euros, pero eso de la cooperativa no tiene ni punto de 
comparación con lo que yo estoy haciendo. Es como si me comparas un 
champaña con un Valdepeñas de un euro y medio. 
 
¿Cómo es el consumo de aceite de oliva virgen extra? 
Las reticencias que encontramos nosotras es que la gente te dice que este 

ENTREVISTA 
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“Envasaremos 
toda nuestra 

producción con 
la marca de 

Pago en 2023”  

“El 70% de 
nuestras 
ventas se 
realizan en  
el exterior” 

“Es asombroso 
no poder poner 
en la etiqueta  

las cualidades 
del aceite” 
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entendido. Lo que intentamos nosotros vía nuestra web, blog, con las catas.. 
es crear cultura, darlo a conocer. 
 
¿Nos falta cultura del aceite en España? 
No hay cultura oleícola como la hay del vino, pero el vino en los años 80 
estaba así. Soy optimista y si el vino ha pegado un vuelco enorme en aceite, 
estamos en ello. En Jaén hemos sido punteros, por ejemplo, en el packaging, 
hay que vender las cosas para que entren por el ojo del consumidor. Jaén se 
ha puesto mucho las pilas con eso y ahora tienes unos diseños magníficos, 
también se está visitando el campo, almazaras… Somos una potencia en 
aceite que todavía seguimos sin descubrir. Las ciudades de interior tienen 
mucho que aportar toda la historia que tienen y unirlo al turismo 
gastronómico, eso se está empezando a hacer. La hostelería de Jaén está 
empezando a utilizar aceites de oliva virgen extra, que esa era otra, en casa 
del herrero cuchillo de palo. No te puedo decir que todo el mundo fuera así, 
pero desde hace 10 años para acá se ha pegado un vuelco importante y en 
10 años no vamos a conocer al sector, estoy segura. 

Es cierto que el movimiento saludable ha puesto en valor y mucho lo que 
es el aceite de oliva. Pero el otro día leí que lo que se compra de aceite el 60 
por ciento es marca blanca, eso es un error, como consumidor tu deberías ir 
probando lo que estas cocinando para ti y los tuyos y luego, a partir de ahí, 
evaluar lo que te cuesta. Hay diferentes alternativas. No todo el mundo tiene 
que irse a la gama más alta, hay que echar cuentas, probar y decidir.   

 
¿Es complicado ser mujer en este campo? 
Ya no, a nivel comercial, no. En el campo la fuerza física es necesaria y se 
requieren hombres para trabajar, pero no quiere decir que no se requieran 
mujeres también. Desde que empecé a trabajar con 24 años en el sector de 
licores, que era un mundo de hombres total y absoluto donde los acuerdos se 
cerraban a golpe de sobremesa, se ha cambiado una barbaridad. Hay 
muchas mujeres en el mundo del aceite, del vino y la alimentación en 
general. No te digo que no haya ciertos reductos machistas como los hay en 
otros lados, pero nunca hemos tenido ningún problema. Quizá mi madre 
haya tenido en algún momento dado más freno inicial. Nosotros somos una 
empresa privada familiar, en las cooperativas en puestos directivos yo veo 
muy pocas mujeres. Las cooperativas se están profesionalizando de forma 
muy lenta y ese es uno de los problemas que tenemos de por qué no hay 
una valoración mejor del aceite de oliva. 

aceite no lo va a utilizar para freír o para cocinar, y por qué no. El consumo 
en la actualidad ha bajado, evidentemente por los precios. En el momento en 
que el aceite de oliva general, no el de virgen extra, se dispara de precio el 
consumo se deriva a girasol y viceversa. El consumo está en 35 litros por 
persona al año; si hacemos las cuentas aun gastando 10 euros por litro salen 
350 euros al año, que eso es una copa al mes. Nos planteamos los precios 
para cosas muy básicas que te van a reportar grandes beneficios para tu 
salud. Aunque es asombroso que todavía no nos dejen poner nada de eso a 
nivel etiqueta, cuando a otros productos les dejan poner que son buenos 
para ciertas cosas. Bueno para el colesterol, para el corazón, para ciertos 
tipos de cáncer, diabetes y el corazón, es el aceite de oliva virgen extra. 
 
¿Y se lucha por lograr eso, poner en la etiqueta las propiedades? 
Sanidad no te lo permite, no sé si a través de asociaciones se debería de 
luchar para incluir esto, pero se está en otros temas por lo que tengo 

NACHO MARTÍN
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ISTOCK

El índice global de 
sostenibilidad de la 
Fundación Barilla 
reconoce la estrategia 
española ‘Más  alimento, 
menos desperdicio’, 
pero insta a mejorar en 
agricultura sostenible 

de sostenibilidad alimentaria en el que cada uno de los 67 países examinados 
es evaluado por sus resultados en tres categorías: pérdida y desperdicio de 
alimentos, agricultura sostenible y desafíos nutricionales. España, según el 
informe 2018, es el segundo país del mundo, junto a Argentina y sólo por 
detrás de Estados Unidos por la “calidad de la respuesta política al desperdicio 
de alimentos”, adelantando a Corea del Sur, Francia e Italia. 

El índice global de sostenibilidad es encabezado por Francia, que luce 
buenos resultados en todas las categorías, mientras España sigue en todo 
caso entre los 20 países más virtuosos. “España tiene un nivel de desperdicio 
de alimentos inferior al de muchos países europeos, porque tiene un plan 

GIOVANNI VEGEZZI

ESPAÑA LIDERA LA LUCHA  
AL DESPERDICIO Y LA PÉRDIDA DE ALIMENTOS

España tiene algo que enseñar a Europa sobre la lucha al 
desperdicio de alimentos. En un mundo que se ha puesto como 
objetivo reducir a la mitad los residuos alimentarios antes de 
2030, la gestión española de la cadena alimentaria es una buena 
práctica para otros países. Lo muestran los datos de la 

Fundación BCFN -acrónimo de Barilla Center for Food and Nutrition-, 
organización fundada por la multinacional italiana de la pasta para “promover 
un estilo de vida sano y sostenible” y alcanzar así los Objetivos de la agenda 
2030 de las Naciones Unidas.  

BCFN junto a The Economist Intelligence Unit presenta cada año un índice 
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nacional acorde con la directiva europea, que pide reducir a la mitad los 
residuos alimentarios antes de 2030”, explica a elEconomista Alimentación, 
Ludovica Principato -investigadora de la fundación Barilla y de la Universidad 
de Roma Tre-, con referencia a la estrategia Más alimento, menos desperdicio, 
presentada en el año 2013 por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación con el objetivo de limitar las pérdidas y el desperdicio de 
alimentos y su impacto sobre el medio ambiente. “Muchos planes nacionales 
se centran en la fase terminal de la cadena, es decir la pérdida de alimentos. 
En la distribución se pierde entre un 10 y un 15 por ciento, mientras en nuestras 
casas hasta el 30 por ciento de lo que compramos puede acabar en la basura”, 
alerta Principato. 

De hecho, según un estudio publicado por la Confederación Española de 
Cooperativas de Consumidores y Usuarios (Hispacop) y avalado por el Instituto 
Nacional de Consumo (INC), los hogares españoles tiran en un año un total de 
1,5 millones de toneladas de alimentos que son válidos para el consumo. “Una 
estrategia es aumentar el grado de conciencia de los consumidores. Por 
ejemplo, un elemento clave de la estrategia española Más alimento, menos 
desperdicio es el desarrollo de campañas diseñadas para los consumidores y 
la industria que subrayan la importancia de reducir el desperdicio y aconsejan 
las mejores prácticas para hacerlo. Esto incluye la promoción de programas 
escolares, el diseño de herramientas de autoevaluación para consumidores y la 
industria, y la preparación de directrices de gestión alimentaria”, indica el último 
informe del Food Sustainability Index. 

Ventajas económicas de la lucha contra el desperdicio 
La lucha contra el desperdicio de alimentos, además, puede suponer 
importantes ventajas económicas. “Según la FAO, la pérdida y el desperdicio 
de alimentos cuestan a nivel global 2,6 trillones de dólares. Este dato es la 
suma de todos los costes medioambientales y sociales: si fuera un país, el 
desperdicio de alimentos sería el tercer mayor emisor de gases de efecto 
invernadero por detrás de China y Estados Unidos”, indica Principato, 
subrayando que enfocarse en el consumidor final no significa descuidar las 
buenas prácticas en la agricultura: “España es uno de los cuatro países 
europeos que participan en el proyecto Refresh, que está a punto de concluir 
y busca reducir el desperdicio en el campo, con una acción dirigida a los 
pequeños agricultores”. 

El 11 de diciembre del pasado año se celebró el 4º encuentro de la 
Plataforma Refresh española en la sede de Creda-UPC-Irta en la ciduad de 

Barcelona. Durante este encuentro se presentaron los resultados más 
importantes del proyecto, pretendiendo además ahondar en la continuidad 
de la plataforma más allá de la duración de los programas europeos 
en marcha. 

Sin embargo, nuestro país tiene todavía mucho terreno que 
ganar, sobre todo en lo que se refiere a agricultura sostenible. 
“España es un país virtuoso, que pierde tan solo el 3 por 
ciento de la producción alimentaria, un dato que se sitúa en 
la media europea. Pero puede mejorar en la agricultura 
sostenible. Tiene resultados decepcionantes, en particular en 
la gestión del agua, por los problemas de escasez y 
porque no utiliza suficientes recursos hídricos 
renovables”, concluye la investigadora de la 
fundación Barilla y de la Universidad de 
Roma Tre, indicando que “inversiones en 
tecnología podrían ayudar a superar 
este problema, sobre todo mediante la 
racionalización del agua de riego”.

ISTOCK

Índice de sostenibilidad alimentaria
Índice global Calidad de las políticas contra el desperdicio

elEconomistaFuente: Fundación BCFN.
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El mercado virtual de alimentación que permite la compra combinada a detallistas y súper estudia  
su implantación en una nueva ciudad y se amplía a un nuevo mercado de Zaragoza

Comprar al momento y con un click al carnicero, al frutero y al 
pescadero de la plaza de abastos del barrio y al mismo tiempo 
completar el carro de la compra virtual con litros de leche, 
refrescos o pañales del supermercado. Esto es miZesta, un 
mercado virtual de alimentación que permite la compra 

combinada entre detallistas del mercado de Valdespartera, en Zaragoza, y 
los súper de Dia y Mercadona. Un proyecto impulsado desde el centro de 
Innovación en Retail de Zaragoza (T-ZIR) que acaba de finalizar su año como 
piloto y comienza ahora su segunda fase de desarrollo. Nueva etapa que 
inicia con la incorporación a lo largo de este primer trimestre de un nuevo 
mercado de la capital de Aragón al proyecto, la renovación de la web a la que 
sumarán más prestaciones y la prospección para su implantación en dos 
ciudades más del país, ciudades medianas que no serán ni Barcelona ni 
Madrid. 

El año de pruebas de miZesta ha dado para mucho, entre otras cosas para 
demostrar que la digitalización del comercio tradicional es posible. La 
directora de T-ZIR, Carmen Herrarte, señala que miZesta ha llegado para 
“cubrir una necesidad que no estaba cubierta”. El consumidor suele ir al 
mercado los fines de semana para hacer una compra que se convierta más 
en un momento de ocio, en una experiencia, pero ese mismo consumidor 
tiene también necesidad de esos productos durante la semana y no tiene 
tiempo para acudir al mercado. A esas nuevas compras de los clientes 
habituales a través del servicio online, se suma la llegada de nuevos. El 55 
por ciento de las compras que se realizan en la plataforma las llevan a cabo 
consumidores que pertenecen a distritos postales diferentes al del mercado 
de Valdespartera. “El detallista ha ampliado mercado a otros barrios, algo que 
de forma analógica no habría podido”, apunta Herrarte. 

A lo largo de su año como proyecto piloto miZesta ha alcanzado una 
facturación total de 212.590 euros. El ticket medio es de 114,48 euros que ha 
aumentado desde los 48,63 euros en el momento de lanzamiento hasta los 
132,94 euros en los que se situó el pasado mes de diciembre. La plataforma 
registró un total de 552 clientes únicos, con una tasa de recurrencia del 70,27 
por ciento. Unos registros que miZesta ha alcanzado sin haber hecho una 
gran campaña de publicidad. Durante este año se han dado cuenta también 
de que al cliente no le da tanta importancia a la rapidez de la entrega, que la 
plataforma realiza en dos horas, sino que prefieren un horario concreto para 
la entrega del pedido. Así, en el global de la semana la franja horaria con 
mayor número de pedidos es entre las 20 y las 22 horas. miZesta cuenta con 

MARÍA CUPEIRO

MIZESTA DA VIDA DIGITAL  
AL COMERCIO TRADICIONAL
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digitalizar el comercio multicategoría para lo cual “necesitábamos testar la 
tecnología y la demanda del cliente y la alimentación es lo más ingrato, lo 
que menos margen tiene, lo más difícil, si tú haces bien la logística y 
operaciones en alimentación, sobre todo de fresco, es fácil deducir lo bien 
que lo vas a hacer cuando tengas que entregar unas zapatillas u otros 
productos”. La directora de T-ZIR señala que lanzarán el nuevo proyecto con 
entidad propia en breve, aunque no adelanta mucho más, “habrá que ver si 
pasa de proyecto a piloto y luego a realidad”. 

 Herrarte considera que el comercio tradicional está en un momento de 
gran disrupción y que su transformación digital se dará si se homogeniza, si 
se crea un softwate básico de digitalización que sea igual para todos. 
Además, considera que tienen que estar integrados en plataformas locales 
porque “si el comercio de la esquina se va a una plataforma global no le va a 
ver nadie, si hay un market place digital de Zaragoza, Valencia... podrás 
comprar libremente en una global o otra local. Ahora mismo no puedes 
comprar tres camisas en la tienda del barrio en Internet, pero igual dentro de 
tres años puedes ir por Malasaña y las puedes comprar porque toda una 
calle de comercios esta digitalizada, eso es lo que queremos ser de 
mayores”.

Correos como partner logístico. Otro dato a destacar es que el día de la 
semana con mayor número de pedidos es el lunes. Además, señala Herrarte 
“la mayoría de las semanas el cliente comprador gasta mas dinero en el 
detallista que en el súper”.  

Por otra parte, la director de T-ZIR explica que el margen del negocio está 
en que cada detallista, en el proyecto actual partipan nueve del mercado de 
Valdaspera, tienen un coste por venta que realizan de entre un 13 y un 15 por 
ciento. miZesta utiliza el algoritmo de DelSúper, una plataforma de comercio 
online que opera en Madrid y Barcelona y que pertenece también al entorno 
de Teléfonica Open Future. 

La semilla de un proyecto mucho más ambicioso 
T-ZIR es un centro de innovación aplicada a toda la cadena de valor del 
sector del retail, con base en Zaragoza y con proyección internacional. Es un 
centro que nace con el objetivo de anticipar y crear las soluciones del nuevo 
consumidor en un ecosistema emprendedor y con el apoyo de cada uno de 
sus socios: Grupo Iberebro, Intel, Microsoft, Telefónica, HMY Group y Cisco. 
De esta forma, miZesta es la semilla de un proyecto mucho más ambicioso 
que viene detrás y que ahora está en preparación. El objetivo de T-ZIR es 

■ Una de las principales barreras del 
comercio online en alimentación es la 
imposibilidad de quien compra de 
seleccionar el producto. Un problema que 
quizá se solucione con la figura de los 
asistentes. En miZesta son cinco los 
compradores que se encargan de llenar 
los carros. Entre una y dos horas antes 
de la entrega del pedido uno de estos 
compradores te envía un whatsapp en el 
que te indica que va a empezar a hacer tu 
compra. Al tiempo que llena el carro te va 
informando, por ejemplo, de qué 
productos de los elegidos se han agotado 
y te pregunta por cuáles sustituirlos.  

COMERCIO

Nueve comerciantes del mercado de Valdespartera en Zaragoza forman parte de miZesta, que en breve sumará un nuevo mercado a su proyecto. EE miZesta cuenta con cinco compradores que se encargan de realizar todo el proceso de compra para los clientes con quienes se comunica por whatsapp. EE 

Una compra asistida por 
los compradores a 
través del whatsapp  
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El consumidor español compra menos por más. 
Las consultoras Nielsen y Kantar Worldpanel 
han presentado sus balances y ambas coinciden 
en un descenso de la demanda del consumo en 
el pasado año que cifran en el 0,7 por ciento y 

en el 1,1 por ciento, respectivamente. Una caída que Nielsen 
indica que es la primera que se produce desde que el 

MARÍA CUPEIRO / JAVIER ROMERA 

MENOS VENTAS Y  
MÁS CARO: EL CONSUMO CAE 
POR PRIMERA VEZ DESDE 2015  

En términos de volumen, Nielsen cifra el descenso del mercado el pasado año en un 0,7 por ciento, mientras Kantar 
Worldpanel lo hace en un 1,1 por ciento. Mercadona y Lidl ganan cuota de mercado a todos los demás distribuidores

COMERCIO

españoles en 2018 en alimentación, bebidas, cuidado 
personal y del hogar.  

Un incremento en valor que está determinado porque el 
consumidor adquiere productos de mayor valor. Los hogares 
están dispuestos a pagar más por artículos que les 
proporcionen un valor diferencial, como pueden ser los 
premium o bio. De esta manera, Nielsen cifra la subida de los 

ISTOCK

mercado se recuperara en 2015. Una bajada que explican en 
parte en el freno poblacional que impide crecimientos en 
volúmenes y por un consumo fuera de casa que cada vez es 
mayor. Este descenso en las compras no ha impedido el 
crecimiento en valor del sector. De esta forma, crece un 0,7 
por ciento para Kantar y en un 2,6 por ciento para Nielsen que 
sitúa en 82.000 millones de euros el gasto realizado por los 
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La marca de la distribución mantiene su relevancia en la cesta

Fuente: Nielsen. elEconomista

Evolución del gran consumo en España en 2018precios en un 3,4 por ciento. Un alza muy marcada por los 
productos frescos. Una tercera parte de esta cesta de la 
compra está compuesta por alimentos frescos cuyas compras 
descendieron un 2,8 por ciento en 2018 mientras que su 
precio aumentó un 4,8 por ciento, según recoge la Radiografía 
del Consumo en España de Nielsen. Un incremento de 
precios que le ha pasado factura al pescado, cuyo consumo 
descendió un 8 por ciento, al pan que cayó un 4,2 por ciento y 
a la fruta que se consumió un 2,3 por ciento menos y que 
registró un aumento de precio del 9,3 por ciento. 

Al contrario que en frescos, la demanda en productos 
envasados se mantuvo plana en 2018, con la única excepción 
de las bebidas, que registraron un retroceso del 1,7 por ciento. 
Una circunstancia en la que tuvo mucho que ver la adversa 
meteorología de la primavera pasada, a ello se suma que son 
artículos en los que se deja notar cada vez más un 
desplazamiento del consumo de la noche al día con el 
consiguiente cambio en las preferencias del consumidor. Eso 
sí, se bebe menos, pero mejor. El consumo de vino descendió 
un 4,4 por ciento, pero su precio fue un 
11,1 por ciento mayor y esto es 
porque el consumidor está 
premiumizando el consumo de 
esta bebida en casa, apostando 
cada vez por mejores vinos.  

El comprador sigue mirando 
el precio. Algo más de la mitad 
señala que se esfuerza por 
hacer la compra al precio más 
bajo posible, mientras que 
cuatro de cada 10 afirman tener 
un presupuesto ajustado para 
llenar su despensa y nevera. A 
pesar de ser comedidos para gastar 
ese consumidor busca también darse 
algún que otro capricho con productos 
de mayor valor añadido, algo que 
consigue a consta de ahorrar unos euros 

2017. Kantar asegura, no obstante, que se trata del único 
canal que suma compradores. España queda, sin embargo, 
lejos de los números de la venta online en Francia, 5,6 por 
ciento, y Reino Unido, 7,2 por ciento. 

En cuanto a lo que deparará 2019, Kantar señala a los 
nuevos formatos de tienda y la irrupción de la comida para 
llevar como las dos dinámicas competitivas a tener muy en 
cuenta.

COMERCIO

en otros artículos. El objetivo es maximizar el presupuesto. 
Así, la marca blanca mantiene un ritmo ascendente y creció 
cinco décimas el pasado año respecto al anterior situando su 
cuota en el 39,4 por ciento. También entra aquí la promoción, 
si bien perdió peso el año pasado y representa dos de cada 
10 euros de gasto sobre el total del mercado.  

Mercadona y Lidl ganan cuota 
Mercadona y Lidl son las dos únicas grandes empresas de 
distribución que han conseguido ganar cuota de mercado en el 
último año. Según los datos de Kantar Worldpanel, la cadena 
de supermercados valenciana aumentó su participación en 
valor en 0,8 puntos porcentuales hasta alcanzar un 24,9 por 
ciento del total, consolidando de este modo su liderazgo. Por 
su parte, Lidl, que ocupa la quinta posición del ranking, ganó 
0,5 puntos, hasta el 4,8 por ciento. La marca alemana es ya la 
segunda cadena en compradores.  

Todas las demás compañías, salvo los supermercados de 
carácter regional, ceden terreno. Carrefour mantiene la 
segunda posición, pero pierde 0,3 puntos, hasta el 8,4 por 

ciento perjudicado por las menores visitas 
a los hipermercados; Dia, que atraviesa 
una grave crisis financiera y que se ha 
visto obligada a acometer una 
agresiva bajada de precios, cede por 
su parte 0,7 puntos -es la que más 

cuota se deja entre las grandes- y 
cae hasta el 7,5 por ciento, 
manteniéndose pese a todo en 
la tercera posición. Eroski 
pierde 0,2 puntos y el Grupo 

Auchan, propietario de 
Alcampo, 0,1 puntos. 

Por otra parte, el comercio 
electrónico continúa su lento avance 

en el mercado, alcanzando una cuota 
del 1,6 por ciento de las ventas, lo que 

supone solo 0,1 puntos más que en 
ISTOCK
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El NutriScore, un avance para 
identificar lo más saludable

La etiqueta de 
NutriScore permite 
comparar la calidad 

nutricional de 
productos de una 

misma categoría y 
calificarlos, en cinco 
grados de A a E, del 

menos favorable al más 
favorable 

nutricionalmente

Dra. Nancy Babio 

Presidenta del Colegio de Dietistas-nutricionistas de 
Cataluña (CODINUCAT). Vicepresidenta de la 

Sociedad Española de Dietética y Nutrición (SEDYN) El NutriScore es el nuevo etiquetado de alimentos 
que aprobó recientemente el Ministerio español 
de Sanidad. Su objetivo es que el consumidor 
pueda identificar, de una forma sencilla, la 
composición del producto más saludable en el 

acto de la compra. Este modelo, también denominado de los 
cinco colores, está validado por la Comisión Europea y por 
numerosos informes científicos y ya está adoptado por países 
como Francia y Bélgica y por empresas de distribución como 
Eroski. 

Esta etiqueta permite comparar, la calidad nutricional de 
productos de una misma categoría y calificarlos, en cinco 
grados de A a E, del menos favorable al más favorable 
nutricionalmente, con una triple finalidad: 

1. Comparar la calidad nutricional relativa de alimentos 
pertenecientes a la misma familia. Por ejemplo: si se trata de 
cereales de desayuno, la comparación se establece entre los 
copos de avena con cereales con chocolate o rellenos -según 
el tipo de cereales el Nutriscore puede ir de A a E-; o comparar 
las galletas tipo María con galletas con confituras o con galletas 
con chocolate; o las lasañas con carne, pescado, espinacas; o 
los distintos platos preparados a base de pasta; o bebidas  

-bebidas azucaradas en comparación a las bebidas con 
edulcorantes, a los zumos de frutas, al agua, al té frío, etc.-. 

2. Comparar la calidad nutricional de los alimentos 
pertenecientes a familias diferentes. Pero que tienen una 
pertinencia respecto a su ocasión de consumo o uso -y que a 
menudo se posicionan próximos en la misma estantería del 
supermercado-. Por ejemplo comparar diferentes familias de 
alimentos que pueden comerse como postre -yogures 
comparado a postres lácteos, arroz con leche, etc.- o bien 
comparar productos que se puedan comer como plato principal 
de una comida -platos preparados industriales a base de 
carnes, pescado, charcutería, verduras, sopas, etc.-; o 
tomados en una misma comida por ejemplo en el desayuno  
-cereales del desayuno comparado a galletas, bollería 
industrial, o panes industriales, etc.-. 

3. Y finalmente, comparar la calidad nutricional de un mismo 
tipo de alimento propuesto por marcas distintas. 

Lo que no tiene sentido, y es muy importante tenerlo en 
cuenta a la hora de interpretar el Nutriscore, es comparar 
alimentos dispares como la cola zero con aceite de oliva 
porque nadie se plantea aliñar la ensalada con el refresco de 
cola ni beber una lata de aceite de oliva cuando tiene sed. 



Alimentación25 elEconomistaOPINIÓN

Otra aclaración: la finalidad de un etiquetado nutricional 
como Nutriscore no es la de clasificar los alimentos de forma 
binaria, en alimento sano o no sano. Sería totalmente discutible 
ya que esta característica depende de la cantidad de alimento 
consumida, de la frecuencia de su consumo, y del contexto de 
patrón dietético que realice la persona. Además, el equilibrio 
alimentario global de las personas no se obtiene gracias al 
consumo en una toma alimentaria, ni de una comida, ni de un 
día. Y resulta evidente que estas nociones complejas no 
pueden ser resumidas por un logotipo nutricional atribuido a un 
producto específico de una marca dada. 

Está aceptado que ningún logotipo nutricional puede cubrir, 
por sí solo, todas las dimensiones de salud de los alimentos 
envasados. NutriScore, como el resto de logotipos 
nutricionales, no integra información sobre los aditivos ni la 
noción de ultra transformación. Pero sí en cambio advierte de 
los elementos más importantes que permiten orientar a los 
consumidores hacia alimentos de mejor calidad nutricional, que 
reportan beneficios para la salud. A juicio de los especialistas, 
“su implementación debe acompañarse de otros mensajes de 
salud pública priorizando siempre alimentos naturales y/o con 
poca transformación -frutas frescas, frutos secos hortalizas, 
legumbres, cereales integrales, lácteos no azucarados, carnes, 
pescados, etc.-, estacionales y de proximidad, priorizando 
sistemas de producción sostenibles y que garanticen mayor 
respeto por el medio ambiente y la vida animal. 

Otro elemento fundamental del NutriScore y del cálculo de 
su algoritmo es el hecho que está basado por 100g de 
alimento. Todos las instancias nacionales e internacionales  

-entre ellas la OMS- y las asociaciones de consumidores  
-sobre todo el BEUC europeo y la OCU en España- 
recomiendan calcular el logo nutricional por 100g de alimento 
para permitir al consumidor comparar la calidad nutricional de 
los productos con el mismo criterio y no por porción. 

El cálculo por porción definido por los industriales puede 
conllevar engañosamente a los consumidores a minimizar la 
contribución real de la cantidad de nutrientes considerados 
desfavorables del alimento -azúcar, grasas saturadas, sal-. 

NutriScore cumple su función para la gran mayoría de los 
productos alimenticios. Ahora bien, como cualquier etiquetado 
tiene sus limitaciones que deben ser compensadas con una 
campaña informativa dirigida al consumidor, con el objetivo de 
concienciarle y orientarle a la selección alimentaria más 
saludable. La Agencia española de la salud (Aesan) ha 
recomendado este tipo de campañas educativas específicas. 

Creo que la comunicación y educación al consumidor 
asociada al NutriScore debe estar orientada a promover la 
dieta mediterránea, la cual se compone de una alimentación 
rica en alimentos frescos y preferentemente alimentos 
vegetales -frutas, verduras, aceite de oliva legumbres, cereales 
integrales y frutos secos-, completando en menor medida con 
carnes blancas, huevos y lácteos, y limitando el consumo de 
carnes rojas y derivados así como las bebidas azucaradas y 
los productos ultraprocesados. Otro de los puntos a mejorar, 
sería tener en cuenta los azúcares añadidos en lugar de los 
azúcares en total. No obstante, se necesita una modificación 
de la legislación Europea que obligase a añadir esta 
información al etiquetado nutricional obligatorio. 

La comunicación y 
educación al 
consumidor asociada al 
NutriScore debe estar 
orientada a promover la 
dieta mediterránea, la 
cual se compone de una 
alimentación rica en 
alimentos frescos y 
preferiblemente 
alimentos vegetales   

Dra. Nancy Babio 

Presidenta del Colegio de Dietistas-nutricionistas de 
Cataluña (CODINUCAT). Vicepresidenta de la 
Sociedad Española de Dietética y Nutrición (SEDYN)
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El plan impulsado por el nuevo consejero delegado del grupo, Borja de la Cierva, contempla también 
una mayor inversión en la formación y apoyo a los socios franquiciados de la cadena

El plan estratégico impulsado por Dia pretende dar un giro a la 
relación con las franquicias, deteriorada durante la gestión de 
Ricardo Currás, consejero delegado del grupo hasta el pasado 
mes de agosto, al frente de la compañía. Borja de la Cierva, 
primer ejecutivo de la empresa, quiere poner en marcha un 

paquete de medidas para conseguir este objetivo y, en esa línea, y de 
acuerdo con la documentación remitida por la empresa a la CNMV, se 
estudian modificaciones en el sistema de incentivos a los franquiciados, con 
la idea de mejorarlos, además de una mayor inversión en apoyo y formación 
para los socios de la red. En sus últimas cuentas anuales, la empresa explica 
que el año pasado “recuperó para la operación propia un total de 109 
establecimientos en términos netos, tiendas que anteriormente se operaban 
como franquicias”. Dia asegura que “esta transferencia de tiendas se debe a 
la nueva política de la compañía de buscar mejores colaboradores para 
proveer con una mejor experiencia de compra a nuestros clientes” e insiste 
en que “esta política continuará durante el año 2019 y debería reflejarse de 
nuevo en una importante transferencia de tiendas franquiciadas a propias”.  

Muchas de estas tiendas, operadas hasta ahora por socios franquiciados, 
atravesaban serias dificultades financieras, por lo que Dia ha decidido mover 
ficha antes de que quiebren o se vayan con la competencia. Tal y como 
publicó elEconomista el pasado 27 de diciembre, hay tiendas franquiciadas 
que estaban tratando ya de desvincularse para irse con la competencia. 
Desde Asafras, una asociación que representa a franquiciados de Dia, 
explicaban entonces que “se están produciendo ya las primeras bajas y hay 
tiendas que están firmando ahora contratos nuevos con Eroski, Covirán o 
Carrefour, enseñas especializadas también en el formato de la proximidad”. 
Dia reconoció en ese momento que pueda existir una preocupación entre sus 
franquiciados, aunque señaló igualmente que “siempre hay movimientos y 
gente que se pasa de una marca a otra”. Dia suma una red total de 6.157 
tiendas, de las que 2.610 son propias y 3.547 franquiciadas.  

Plan estratégico 
El plan de mejora en la relación con las franquicias va unido a un proyecto 
global de transformación que incluye también una reforma de la red de 
tiendas para hacerlas más atractivas al consumidor -con la posibilidad incluso 
de lanzar nuevos formatos comerciales-, una bajada de precios y una mayor 
apuesta por una marca blanca de calidad. “Para conseguir esta 
transformación, hemos atraído nuevo talento al equipo de gestión, junto con 

JAVIER ROMERA / MARÍA CUPEIRO

DIA QUIERE MEJORAR LOS 
INCENTIVOS A LAS FRANQUICIAS
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el que hemos desarrollado una nueva detallada estrategia para relanzar la 
compañía, plan que ha sido aprobado por el consejo de Administración”, 
explicó De la Cierva, el nuevo consejero delegado, tras la presentación de las 
cuentas. Su meta es que “el Nuevo DIA sea un líder de la distribución de 
conveniencia omnicanal, una organización que está totalmente 
comprometida con sus clientes, empleados, franquiciados y accionistas. 
Nuestra nueva estrategia es un plan de transformación articulado alrededor 
de una gran oferta, de un servicio mejorado y una buena experiencia para los 
clientes”, asegura el ejecutivo.  

Implementación 
El equipo de gestión ha comenzado a trabajar ya en la implementación del 
plan que, según admite el máximo responsable de la empresa, supondrá un 
cambio muy significativo en el modelo de negocio. “Esta forma de hacer bien 
las cosas está en nuestras raíces, pero la compañía y la cultura de la 
organización sufrirán profundos cambios que nos ayudarán a ganar 
credibilidad y a asegurarnos de que seamos la elección preferida de nuestros 
clientes. La nueva Dirección de Transformación trabaja a diario en toda la 
organización y de forma transversal para ayudar y verificar la adecuada 
ejecución del plan. Estamos completamente comprometidos para que sea un 
éxito tanto para nosotros como para nuestros grupos de interés, y en seguir 
mejorando en conveniencia, calidad y precio”, dice De la Cierva. Uno de los 
puntos claves del mismo es la mejora y actualización de su red de tiendas, 
empezando por las más de 4.000 tiendas que tiene entre España y Portugal. 
Según explican fuentes del grupo, “la idea es invertir 1.000 millones para que 
sean mucho más atractivas”, potenciando todos los formatos, tanto las 
tiendas más antiguas como La Plaza o los nuevos Dia & Go. 

La financiación se haría en su mayor parte con cargo a la propia 
generación de caja de la empresa. El plan contempla en España el cierre de 
tiendas de las cuales 300 tiendas han sido identificadas individualmente para 
su cierre durante el 2019 y un relanzamiento del modelo de franquicias. 
“Requiere un esfuerzo significativo de implementación durante los dos 
primeros años y de renovación de tiendas a partir del año 2020 que se 
espera redunde en un aumento en ventas y en la mejora de márgenes a 
partir de ese año y en los ejercicios siguientes”, explica el grupo.  

Dia ha registrado un deterioro de valor del inmovilizado material en el 
último ejercicio de 57,4 millones, de los que 18,5 millones corresponden al 
cierre de tiendas, en el marco del nuevo plan estratégico. Asimismo, se ha 

■ Enero de 2018 
El magnate ruso Mijail Friedman, a 
través de LetterOne, toma el control 
del 25 por ciento de la empresa.  
■ Abril de 2018 
La presidenta de la empresa, Ana Mº 
Llopis anuncia su marcha.  
■ Mayo de 2018 
Caen los resultados un 74 por ciento 
en el primer trimestre del año.  
■ Agosto de 2018 
Despido del CEO, Ricardo Currás; le 
sustituye Antonio Coto.  
■ Octubre de 2018 
La compañía anuncia un recorte de 
sus previsiones y anula el dividiendo.  
Revisa los resultados de 2017 y 
rebaja el beneficio en 20 millones. 
Suspende a su director financiero, 
Amando Sánchez. Friedman alcanza 
el 29 por ciento de la empresa.  
■ Diciembre de 2018 
Nuevo responsable financiero, 
Enrique Weickert. Dimite su 
presidente interino, Stephan 
DuCharme, designado por LetterOne. 
Firma un acuerdo de refinanciación y 
anuncia una aplicación de capital de 
600 millones. Designa CEO a Borja de 
la Cierva en sustitución de Coto.  
■ Febrero de 2019 
Friedman lanza una OPA por el grupo. 
Dia anuncia su plan estratégico 2018-
2023 tras perder 352 millones en 2018 
y anunciar 2.100 despidos en España. 
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Un año a golpe  
de titulares en Dia

anotado también un ajuste de 10,7 millones en el fondo de comercio 
asignado a los establecimientos y de 51,3 millones más por la participación 
en Clarel, la cadena de perfumerías del grupo, que se ha puesto a la venta.  

En este contexto, los ingresos de la compañía se redujeron el año pasado 
un 11 por ciento, desde 7.288,8 millones a 8.217,67 millones de euros. La 
mayor caída de las ventas se produjo en España, donde los ingresos se 
redujeron un 3,7 por ciento, hasta 4.280 millones de euros, pero también en 
Portugal, Argentina y Brasil, afectadas en estos dos últimos casos por el tipo 
de cambio. 

Al cierre del último ejercicio, registró unas pérdidas netas de 352,6 millones 
de euros, frente a un beneficio el año anterior de 101,1 millones. El 
patrimonio neto consolidado ha pasado de una cifra positiva de 257,1 
millones a otra negativa de 166 millones de euros, lo que provoca que la 
empresa se vea obligada a llevar a cabo un reequilibrio para evitar la causa 
de disolución. La empresa está pendiente de una ampliación por importe de 
600 millones de euros.
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El Grupo Uvesco tiene previsto realizar la apertura de ocho 
nuevos supermercados de su marca BM a lo largo del presente 
ejercicio. La compañía destinará a estas aperturas, así como a 
la reforma de establecimientos, una inversión de 30 millones de 
euros. Con la puesta en marcha de estos nuevos centros, con 

los que tiene previsto crear 160 puestos de trabajo, el grupo espera 
incrementar más de un 4 por ciento su facturación y alcanzar una cifra de 
negocio de 770 millones de euros este año. La empresa se centra en tres 
líneas de actuación para alcanzar este desarrollo, junto a la apertura de 
nuevos supermercados BM, Uvesco trabaja por fortalecer el compromiso con 
el producto local, impulsar el desarrollo en el ámbito digital y consolidar 
nuevos servicios adaptados a las necesidades de los clientes. 

De esta forma, buena parte del crecimiento del grupo estará determinado 
por su desarrollo en Madrid. Seis de los ocho nuevos supermercados que 

tiene previsto abrir la marca este año se realizarán en esta Comunidad, 
donde BM acaba de emprender la segunda fase de su plan 

de expansión. Un desarrollo que le llevará a 
abrir 50 nuevas tiendas en los 

MADRID, CAPITAL DEL  
CRECIMIENTO DE BM 

SUPERMERCADOS 

MARÍA CUPEIRO

COMERCIO

El nuevo supermercado de 
BM en Boadilla del Monte 
cuenta con 1.400 m2. EE

El grupo Uvesco inicia la segunda fase del desarrollo de su marca en  
la Comunidad dentro de su planta para abrir 50 súper en la 

próxima década y donde realizará seis de las ocho 
aperturas que tiene previstas este año
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próximos diez años. La compañía entró en el mercado madrileño en el año 
2017 con la adquisición de los 14 establecimientos de la cadena Gigante, a 
los que se suman otros dos de Ávila. BM ha dado ahora por completada la 
primera fase de su expansión en la Comunidad con la renovación completa 
de los establecimientos de Gigante para su adaptación a la marca y con la 
ampliación de la superficie comercial, a lo que la cadena ha destinado seis 
millones de euros. La reforma de estos supermercados, según señala la 
empresa, ha logrado incrementar de media más de un 25 por ciento las 
ventas. La empresa ha alcanzado además beneficios en esta comunidad el 
pasado año si bien sus ventas aún no superan el 10 por ciento de su 
facturación total. 

La segunda fase del plan de BM en Madrid ha dado el pistoletazo de salida 
con la apertura de un nuevo supermercado en Boadilla del Monte al que la 
empresa ha destinado una inversión de dos millones de euros. A esta 
apertura se sumarán además una segunda tienda en Hoyo de Manzanares, y 
tres nuevos proyectos que se encuentran en fase de desarrollo en las 
localidades de Pozuelo, Majadahonda y en Tres Cantos.  

Platos listos para consumir 
El nuevo establecimiento de Boadilla del Monte, que cuenta con 1.400 
metros cuadrados y 11.000 referencias, apuesta por la calidad en el producto 
fresco, el servicio excelente y una amplia variedad del surtido. De esta forma, 
las secciones atendidas de pescadería, con cocedero y vivero de marisco, 
carnicería, charcutería y frutería, con máquinas de zumo, serán las 
protagonistas de este espacio. El nuevo súper cuenta además con nuevas 
secciones y servicios que facilitan la compra al consumidor y buscan 
fomentar valores de alimentación saludable y sana, en torno a productos 
frescos, cocina sana y alimentos que favorecen el consumo de calidad. 
Además, la tienda de BM de Boadilla dispone de una sección de platos y 
productos listos para consumir, con un surtido de 13 platos diferentes recién 
hechos cada día, y distintos hornos para poder asar, cocinar al vapor, a la 
plancha o al grill, los platos que el cliente quiera al momento, una sección de 
sushi, panadería con horno, sección de alimentos saludables y un espacio de 
café.  

Entre otros servicios, el nuevo supermercado cuenta con un punto de shop 
and go. Se trata de un servicio en el que el cliente deja el carro de la compra 
sin pasar por caja, y lo recibe y abona en su domicilio. Por otra parte, la 
puesta en marcha de este supermercado ha supuesto la creación de 30 

nuevos puestos de trabajo, empleos que han sido cubiertos por vecinos de la 
zona.  

Junto a los seis establecimientos que abrirá este año en Madrid, el grupo 
prevé también realizar este ejercicio aperturas en Potes (Cantabria) y 
Logroño (La Rioja). Mientras que, entre las reformas y ampliaciones 
previstas, destacan la renovación integral de las tiendas de BM Vitoria en 
Álava, BM Elgoibar y BM Zarautz, ambas en Gipuzkoa.  

El grupo Uvesco, que gestiona las marcas BM Supermercados y Super 
Amara, afronta el nuevo ejercicio con los retos para 2018 cumplidos, tras 
alcanzar una facturación de 740 millones de euros y crear 117 empleos en 
las cinco aperturas realizadas a lo largo del pasado año. Actualmente, Grupo 
Uvesco cuenta con un total de 221 supermercados y una superficie comercial 
de 170.703 metros cuadrados, implantados en Gipuzkoa, Bizkaia, Álava, 
Navarra, Cantabria, La Rioja, Madrid y Ávila.

BM ha invertido dos 
millones de euros en su 
nuevo súper en Boadilla 
del Monte. EE 

30  
Millones de euros es 
la inversión que 
tiene previsto 
realizar a lo largo de 
este año el grupo
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La hostelería comercial en cadena representa el 23 por ciento del 
total de la restauración en España. Aun le queda “mucho camino 
por recorrer”, como señala el presidente de Marcas de 
Restauración, Carlos Pérez Tenorio, hasta alcanzar la cuota del 
70 por ciento que controla en países como Estados Unidos. Y no 

hay duda de que está en ello. La patronal que integra las principales cadenas 
organizadas de restauración como McDonald’s, Grupo Zena o el Grupo Vips, 
calcula que el pasado año abrieron en nuestro país 500 establecimientos. 
Nuevos restaurantes que sumaron una inversión de 210 millones de euros y 
que ayudaron a la creación de 7.500 puestos de trabajo, por cada local se 
crean entre 10 y 15 empleos. 

Las 41 empresas que integran Marcas de Restauración, que suman más 
de 40 marcas, alcanzaron una facturación conjunta el pasado ejercicio de 
7.000 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 6,1 por ciento 

MARÍA CUPEIRO / JAVIER ROMERA 

LA HOSTELERÍA 
ORGANIZADA 
INAUGURÓ 500 
LOCALES EN 2018
Las empresas asociadas a Marcas de Restauración crecieron un 
6,1 por ciento hasta alcanzar los 7.000 millones y realizaron una 
inversión de 210 millones en estas nuevas aperturas 

RESTAURACIÓN 

EE
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respecto al año anterior. Juntas operan además 8.000 restaurantes que dan 
trabajo a 190.000 empleados de forma directa a los que se añaden otros 
50.000 de forma indirecta.  

Un año que además ha estado marcado por el crecimiento del delivery. El 
servicio a domicilio ya representa un 16 por ciento de las ventas de la 
hostelería organizada. Un boom en el que se empieza a evidenciar cierta 
escasez de repartidores para responder a la demanda de pedidos que existe, 
apuntan desde la patronal. 

El crecimiento registrado en 2018 por el sector, mayor al inicialmente 
previsto, se mantendrá a lo largo de los próximos ejercicios. Así lo señala un 
informe realizado por el banco holandés Rabobank y al que hace referencia 
Pérez Tenorio. El estudio apunta que España será uno de los países 
europeos en el que mayor desarrollo alcanzará la restauración organizada en 
los próximos años creciendo a un ritmo del 4 por ciento anual hasta 2022 
cuando alcanzará una facturación de 13.000 millones de euros. “España 
lidera porque íbamos muy atrasados, hay mucho por hacer”, apunta el 
presidente de Marcas de Restauración. Gran parte de este desarrollo se dará 
vía franquicia. Dos tercios de los asociados de la asociación utilizan esta 
formula comercial, una vía de desarrollo que Pérez Tenorio califica como 
“ideal” para la restauración.  

El cambio de los hábitos de consumo empuja todo este desarrollo. “Las 
nuevas generaciones van más a comer fuera y cuando comen en casa piden 
la comida. El delivery y lo digital, todo eso nos transforma a un ritmo brutal”, 
señala el máximo responsable de la patronal. Nuevas tendencias en las que 
se hace notar un cliente que tiene menos sensibilidad hacia el precio y está 
más atraído por vivir experiencias, lo que impulsar a las marcas a ser cada 
día un poco más creativas. De esta forma, el futuro de la restauración pasa 
por “la especialización y la profesionalización”, apunta el presidente de 
Marcas de Restauración. Un mañana en el que también llegará la 
robotización y, aunque lo hará antes a la cocina que a la atención directa al 
cliente, el presidente de la asociación no cree que quede mucho para que 
veamos algún establecimiento en el que un robot ejerza de camarero y 
prepare los cocteles.  

Pérez Tenorio apunta que la hostelería todavía no ha recuperado los 
niveles anteriores a la crisis. Una recesión “que fue un tsunami” para el 
sector, pero que considera que ayudó a poner orden. “Tocaba hacer limpieza. 
Lo que ha crecido tras la crisis es un nuevo escenario con propuestas 
fabulosas”, recalca. Eso sí, el presidente de la patronal está convencido de 

que hay espacio para todos “el bar Manolo tiene que existir es parte de 
nuestro tejido industrial, nada va a poder con él”.  

Restaurant Trends 
Marcas de Restauración celebra este año el 40 aniversario de la llegada de 
la restauración organizada a España, una fecha que celebrarán con la 
edición de un libro con la historia de todas las marcas y que tienen previsto 
presentar a finales de año. Por el momento, la asociación tiene marcado en 
el calendario la décima edición de Restaurant Trends, el encuentro anual de 
directivos de la restauración organizada que se celebrará en el marco de HIP 
- Hospitality 4.0 Congress que se celebra el 20 de febrero en Madrid. Un 
encuentro que servirá para tomar el pulso al sector y que por primera vez 
contará con un espacio destinado a las franquicias en lo que quieren sea un 
embrión de una futura feria de franquicias especializada en restauración.

Firmas como McDonald’s, Areas o 
Autogrill integran Marcas de 

Restauración. GETTY 

16%  
Representa el 
‘delivery’ en el total 
de la facturación de 
la restauración 
organizada 
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El (no) ‘packaging’  
en el centro de la estrategia

La sociedad y el 
mercado están 

impulsando hábitos de 
consumo más 

sostenibles y 
responsables con el 

medio ambiente, que 
plantean a las marcas la 

necesidad de repensar 
el  packaging desde el 

modelo de negocio 

Marta Vallbé 

Directora de Gran Consumo de Loop,  
New Business Model La estrategia en torno al packaging sostenible es una 

preocupación primordial para las empresas de Gran 
Consumo, y las iniciativas para encontrar nuevas 
soluciones vinculadas a la reducción de plástico 
han aumentado a un ritmo muy rápido en los 

últimos meses. 
Alineado a este objetivo, cada semana se lanzan nuevos 

proyectos, iniciativas y desarrollos tecnológicos; y es que los 
datos en torno a la generación de plástico son absolutamente 
abrumadores: la producción global se ha disparado a lo largo 
de los últimos 50 años hasta el punto de llegar a producir en la 
última década más plástico que en toda la historia. En esta 
línea, The Guardian apunta que en el mundo se compran nada 
menos que un millón de botellas de plástico por minuto que 
acaban en vertederos o en el mar. 

En este contexto, la sociedad y el mercado están 
impulsando hábitos de consumo más sostenibles y 
responsables con el medio ambiente. Hábitos que plantean a 

las marcas de Gran Consumo (fabricantes y retailers) la 
necesidad de repensar el packaging desde el modelo de 
negocio, poniendo el no-packaging en el centro de la 
estrategia. 

Los consumidores son cada vez más exigentes y 
concienciados con el medio ambiente, y ello influye en su 
decisión de compra sobre el material que empaque el 
producto comprado. Los materiales innovadores de base 
biodegradable se alzan como los favoritos para los 
compradores, sobre todo entre las nuevas generaciones.  

Según el Estudio del Comprador Europeo de IRI, tres de 
cada cuadro compradores de alimentación buscan un 
envasado que sea respetuoso con el medio ambiente por lo 
que es evidente que el consumidor ha forzado a los 
fabricantes a que su embalaje sea más sostenible, inteligente, 
seguro, eficiente y productivo. 

Ante un mundo sin plástico, el gran reto para el Gran 
Consumo es hacer frente al replanteamiento de la estrategia de 
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packaging de forma global, no solo como una nueva manera 
de envasar/empaquetar los productos sino desde el modelo de 
negocio y con la perspectiva de toda la cadena de valor. 

Y es importante elevar el tema a la estrategia ya que, como 
todo, el no-packaging aporta oportunidades y retos para el 
sector. Por ejemplo, un modelo sin packaging aporta la ventaja 
de que el producto se ofrezca fresco y personalizado y, al 
mismo tiempo, presenta el reto de la conservación y 
durabilidad del producto para no perjudicar la conveniencia, 
así como el reto de trasladar la marca al producto sin el 
soporte del envase. 

Por otro lado, y en contraste con los envases desechables 
de un solo uso, una de las tendencias en el marco del no-
packaging es la afloración de tiendas y secciones de 
supermercados en toda Europa con venta a granel, todo con 
vistas a la sostenibilidad, la recuperación y reutilización del 
packaging. Se trata de un sistema sostenible que permite 
dispensar productos no envasados y elegir al cliente la 
cantidad exacta del producto, pero en algunos casos requiere 
la responsabilidad por parte del consumidor de aportar su 
propio recipiente. 

Pero, ¿cómo conservo mi filosofía e imagen de marca, mis 
atributos, las características de mi producto, su conservación, 
etc., ante esta tendencia? Cumplir con las preferencias del 
consumidor para ser respetuoso con el medio ambiente 

requerirá que los fabricantes consideren la estrategia de 
packaging/no-packaging como parte de su aportación de valor. 

En esta línea, el reto es especialmente relevante para 
aquellos productos commodities como son el agua o la leche 
en los que el producto per se tiene un escaso valor añadido y 
un menor margen para la diferenciación. ¿Cómo debería ser la 
estrategia de no-packaging para una commodity que permita 
ofrecer una propuesta distinta a toda la cadena de valor y 
seguir agregando calidad al producto? 

Además, pivotado sobre el valor de la sostenibilidad, 
aparece una de las grandes oportunidades del sector Gran 
Consumo: la posibilidad de ofrecer servicios. En un mercado 
saturado de productos y competitivo como el de Gran 
Consumo, la servitización aparece como la oportunidad para 
generar valor tanto en el producto, recurrencia y diferenciación 
como también en la fidelización. 

Las ofertas de servicios intensifican y estrechan la relación 
con los clientes haciendo que el precio ya no sea el punto de 
diferenciación; es decir, la servitización permite la opción de 
incorporar modelos como la suscripción o la personalización 
que, además de aportar una solución sostenible alargan la 
experiencia de compra. 

En definitiva, toca pensar qué modelo aplica a mi filosofía de 
marca para que la sostenibilidad no solo sea ambiental, ¡sino 
también económica! 

En un mercado 
saturado de productos 
y competitivo como  
el de Gran Consumo,  
la servitización aparece 
como la oportunidad 
para generar valor 
tanto en el producto, 
recurrencia y 
diferenciación, como 
en la fidelización

Marta Vallbé 

Directora de Gran Consumo de Loop,  
New Business Models
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prácticas. Y, por último, el consumidor debe participar en el 
cambio de manera informada, activa y constructiva.  

El evento, inaugurado por uno de los fundadores de Asedas, 
Jaime Rodríguez, y en el que han estado presentes el 
secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando 
Miranda; el presidente de Fiab, Tomás Pascual; y Juan Pablo 
Lázaro, vicepresidente de CEOE, ha reunido a las empresas 
que forman parte de la asociación. Asedas fue fundada a 
finales de los 90 y hoy es la primera organización empresarial 
española de distribución alimentaria, con 19.250 tiendas que 
representan casi un 70 por ciento de la superficie comercial de 
alimentación y da empleo a 260.000 trabajadores. 

MERCADO PROFESIONAL

ASEDAS PIDE A LA ADMINISTRACIÓN 
PLAZOS REALISTAS PARA LOS CAMBIOS 

LOGOTIPO 
CONMEMORATIVO 
DE ELPOZO

ELPozo Alimentación celebra su 65 aniversario con el 
diseño de un nuevo logotipo conmemorativo, que se 
incluirá en todos los canales de comunicación de la 

compañía, y con la organización de diversas actividades que 
se desarrollarán a lo largo del año. El nuevo logo se inspira en 
el rojo corporativo de la compañía, combinado con el dorado, 
un color que representa sentimiento de alegría y felicidad.  

La imagen utilizada es clara y sencilla, y va ligada al eslogan 
Uno más de la familia, que concentra los valores que han 
llevado a la empresa a posicionarse como marca de referencia 
para los consumidores. Este nuevo logo se utilizará durante 
2019 en acciones de publicidad, página web, redes sociales y 
otros soportes, así como en los documentos corporativos. 
Además, ELPozo Alimentación organizará diversas acciones a 
lo largo del año, como congresos profesionales, simposios, 
exposiciones, patrocinios culturales y deportivos, material 
conmemorativo, así como otras actividades vinculadas a la 
celebración de esta efeméride y ligadas a la promoción de 
valores y hábitos saludables que caracterizan a la compañía.

MERCADO

La asociación celebra su 20 aniversario con un 
evento en el que ha analizado los grandes retos de 
futuro para el modelo de distribución de proximidad

EE

La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y 
Supermercados (Asedas) ha celebrado su 20 aniversario 
con un evento en el Museo del Prado, en el que ha 

analizado los grandes retos que se presentan para el modelo 
de distribución de proximidad. La economía circular y la 
vertebración de la España rural constituyen dos de estos 
grandes desafíos. Retos ante los que el supermercado 
presenta ya hoy grandes avances. Logros como ser el formato 
más sostenible dada su ubicación que ayuda, por ejemplo, a 
que los clientes se desplacen a pie para hacer la compra; la 
colaboración con los proveedores en materia de logística 
eficiente consigue que estos se sumen también a la economía 
sostenible y circular; una amplia red de tiendas da cobertura a 
la inmensa mayoría de la población tanto en zonas rurales y 
urbanas; y es un sector creador de empleo y riqueza en los 
territorios en que opera. 

Para avanzar más todavía hacia estos objetivos, Asedas 
considera que es precisa la implicación de los diferentes 
actores que participan en la cadena agroalimentaria. Las 
administraciones públicas deben crear condiciones regulatorias 
adecuadas para que las empresas implementen los cambios, 
contando con plazos realistas en función de la disponibilidad de 
la tecnología y sin tener una presión fiscal adicional. Por su 
parte, las empresas y productores deben avanzar en la 
necesidad de compartir riesgos, información y buenas 

INDUSTRIA  

EE

EE
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MERCADONA RETIRA  
LAS BOLSAS DE PLÁSTICO

SOSTENIBILIDAD

Serán sustituidas este mes de abril por bolsas de papel, rafia y bolsas reutilizables  
y reciclables, fabricadas con plástico de los embalajes recuperados en sus tiendas

EE

Mercadona culminará este mes de 
abril la sustitución definitiva en 
todas sus tiendas de las bolsas de 

plástico actuales por otras de papel, rafia y 
bolsas reutilizables y reciclables, que además 
están fabricadas con 3.000 toneladas de 
plástico procedente de los embalajes 
recuperados en sus tiendas.  

El objetivo es implantar esta medida, que 
se inició el pasado año en 66 tiendas 
ubicadas en Valencia, Vizcaya, Barcelona, 
Cantabria, Islas Baleares, Ceuta y Melilla, al 
resto de la cadena de manera progresiva. La 
ampliación comenzará durante el mes de 
febrero en Cataluña, Madrid y Navarra, y se 
irá ampliando hasta llegar a las más de 1.600 
tiendas a mediados del próximo mes de abril. 

Con esta medida, el cliente podrá elegir 
para realizar su compra diaria entre la 
tradicional cesta de rafia de 50 céntimos, una 
bolsa de papel de 10 céntimos, y una bolsa 
reutilizable y reciclable con un contenido de 
plástico reciclado entre el 50 por ciento y el 
70 por ciento, también de 10 céntimos. 
Además, la compañía ha instalado un nuevo 
mueble para las bolsas de plástico que 

utilizan los jefes, como la compañía 
denomina internamente a sus clientes, en las 
secciones de frescos, dotado de un nuevo 
sistema dispensador que reduce el 
despilfarro de las mismas. 

Está previsto que estas bolsas sean 
sustituidas por otras de material compostable 
antes de 2021. Mientras tanto, con el 
compromiso de reducir el consumo de 
plástico, se ha suprimido la zona de precorte 
para disminuir la cantidad de plástico que 
quedaba en el soporte, y que era desechada.

NUEVA GAMA 
DE PRODUCTOS 
‘BIO’ DE JUVER

INNOVACIÓN

‘Valfrutta BIO’ es una nueva gama  
que se divide en una línea de zumos 
embotellados y otra de tomate natural

EE

Juver Alimentación lanza Valfrutta BIO, 
su primera línea de productos Bio. Una 
nueva gama que se divide en una línea 

de zumos embotellados en vidrio de 1 litro y 
otra de tomate natural triturado que se 
comercializa en vidrio de 700 gramos. La 
línea de zumos está integrada por los 
sabores naranja, piña, manzana y 
melocotón/manzana. Su etiquetado, en papel 
reciclado, responde a la intención de la 
compañía de comunicar unos valores de 
“honestidad, excelencia de producto, así 
como sostenibilidad y respeto al medio 

ambiente”, explica el director de Marketing de 
la empresa, José María Velasco. 

Por otra parte, hasta la fecha, todos los 
productos de la compañía murciana en 
España tenían presencia en el mercado bajo 
el paraguas de su referencia principal, Juver, 
pero en esta ocasión apuestan por una 
enseña que es comercializada por la matriz 
Conserve Italia, cooperativa agrícola. 

Con Valfrutta BIO, Juver refuerza su gama 
de productos premium y pone al consumidor 
en el centro de su actividad. En este sentido, 
Velasco asegura que “como empresa de 
alimentación y bebidas, creemos esencial 
mantener un papel activo en la mejora del 
bienestar y, en consecuencia, nos 
esforzamos por ofrecer productos alineados 
con un estilo de vida saludable. Nuevos 
productos como los de Valfrutta BIO 
obedecen a una creciente demanda de 
productos ecológicos en el mercado”. De 
hecho, según datos del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, las ventas 
de productos Bio han aumentado un 55 por 
ciento en los últimos cinco años. 
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CALIDAD PASCUAL, 
‘PREMIO ALIMENTOS 
DE ESPAÑA 2018’

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha 
concedido los Premios Alimentos de España 2018, un 
reconocimiento que distingue a las empresas que 

contribuyen al sector alimentario español y que cumple su 
trigésima primera edición.  

En la categoría Industria Alimentaria, el ministerio ha 
reconocido a Calidad Pascual por “ser un proyecto integrador 
con un gran compromiso en la creación de valor a lo largo de 
toda la cadena”, según apunta el MAPA. Por su parte, en la 
categoría Accésit a la Iniciativa Emprendedora, la firma 
premiada ha sido la barcelonesa Sorbo MJV; en la de 
Producción Ecológica, la compañía Biogran; en la de 
Internacionalización Alimentaria, la empresa Norte Extremeña 
de Transformados Agrícolas; en la de Producción de la Pesca  
y de la Acuicultura, la compañía Eurocaviar; en la de 
Restauración, el restaurante Zuberoa; en la de Comunicación 
la Organización Interprofesional del Ovino y el Caprino, 
Interovic; y, por último, como Premio Extraordinario se ha 
reconocido a Paradores de Turismo de España.

RECONOCIMIENTO

CATA AÉREA DE 
ACEITES DE OLIVA  
DE ESPAÑA E IBERIA

Aceites de Oliva de España, con la colaboración de la 
compañía aérea Iberia ha realizado este martes la 
primera cata área de aceite de oliva virgen extra de la 

historia. Se ha celebrado a más de 35.000 pies de altura -más 
de 10.500 metros- en un Airbus A-321 de Iberia que cubría la 
ruta entre los aeropuertos Adolfo Suárez-Madrid Barajas y 
LondresHeathrow. Una acción en la que han participado unos 
200 pasajeros. Para ello han recibido un kit de cata de Aceites 
de Oliva de España que contenía todo lo necesario para 
degustar algunas de las principales variedades de aceite de 
oliva virgen extra de nuestro país: Dos botellitas con aceites de 
oliva virgen extra de la variedad picual y hojiblanca, dos 
vasitos, pan y un folleto con información sobre la cata y los 
aceites que se han degustado. 

La cata ha sido dirigida por el experto conocedor de nuestro 
oro líquido Alfonso Fernández, que ha planteado esta iniciativa 
como una aproximación amena y sencilla al mundo de los 
aceites de oliva y accesible para viajeros de muy diversas 
procedencias.

PROMOCIÓN 

EL MERCADO DE  
LOS CONGELADOS 
CRECE UN 3,5%

El valor del mercado de alimentos congelados registró el 
pasado año un aumento del 3,5 por ciento hasta 
alcanzar los 4.865 millones de euros. Una evolución 

que está favorecida por el aumento moderado del consumo, 
tanto en hogares como en el resto de canales y por la 
tendencia al alza de los precios. Según los datos del 
Observatorio Sectorial DBK de Informa el mercado de pescado 
congelado superó los 2.870 millones, un 3 por ciento más, de 
manera que ya representa el 59,1 por ciento sobre el total del 
valor del mercado. Las ventas de platos congelados siguen 
registrando el mejor comportamiento, con un alza del 5,4 por 
ciento en sus ventas hasta los 1.070 millones de euros. De 
esta forma, los platos preparados ya representan el 22 por 
ciento del mercado total de congelados.  

A medio plazo, la actividad del sector seguirá marcada por el 
positivo comportamiento del gasto privado y el refuerzo de las 
inversiones destinadas a fomentar el consumo de alimentos 
congelados. Para 2019-2020 se esperan tasas de variación 
situadas en torno al 2 por ciento, superando los 5.000 millones.   

INDUSTRIA 

MERCADO PROFESIONAL
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Pasemos más tiempo juntos
Cuando nos juntamos 

alrededor de una Telepizza, 
ocurren cosas maravillosas.
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SILLIKER ACREDITARÁ 
LAS ETIQUETAS DE 
LOS ALIMENTOS

La Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) ha 
concedido a Silliker Ibérica la primera acreditación, 
conforme a la norma ISO 17020, para verificar que el 

contenido de las etiquetas de alimentos, bebidas y productos 
alimentarios cumple con los requisitos reglamentarios sobre la 
información que se debe facilitar a los consumidores. 

Las empresas deben asegurarse de que la información que 
aparece en la etiqueta de su producto cumple con lo 
establecido en todas las disposiciones aplicables. Para la 
confección de estas etiquetas, las empresas deben cumplir con 
el Reglamento Nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre la información alimentaria facilitada al 
consumidor, además de considerar toda la legislación aplicable 
al etiquetado como pueden ser normas específicas por tipo de 
producto y por ingredientes, disposiciones relativas al lote, 
entre otros. En este sentido, y dada la complejidad de la 
legislación alimentaria aplicable al etiquetado de alimentos y su 
continua actualización, la verificación de la adecuación de las 
etiquetas a la legislación vigente es crucial. 

CERTIFICACIÓN

EROSKI APUESTA  
POR EL PESCADO 
SOSTENIBLE 

Eroski avanza en su compromiso con un modelo 
alimentario más sostenible y duplica en 2018 sus 
compras de pescado sostenible con certificación MSC 

y Global GAP (GGN), que comercializa bajo su marca propia 
Eroski Natur. Frente a las más de 1.000 toneladas que vendió  
en 2017, el pasado año la cooperativa incrementó sus compras 
hasta las 2.536 toneladas (1.904 toneladas de pescado 
sostenible con el sello MSC y 632 toneladas con sello GNN).  

La cooperativa es pionera en España de la apuesta por las 
ecoetiquetas MSC y GGN para la comercialización de pescado 
fresco, un compromiso que es un apoyo fundamental para el 
sector pesquero que apuesta por la sostenibilidad. Eroski se 
convirtió hace dos años en la primera y única cadena de 
distribución minorista en España en superar la auditoría de la 
organización Marine Stewardship Council (MSC) para la 
certificación de la cadena de custodia del pescado fresco 
proveniente de caladeros sostenibles. La certificación de las 
pescaderías de Eroski alcanza los 361 mostradores de 
pescado fresco y siete plataformas logísticas del grupo.

SOSTENIBILIDAD

MAHOU LANZA 
‘CINCO ESTRELLAS 
SESSION IPA’

La pasión de los maestros cerveceros de Mahou y 
Founders Brewing, la craft norteamericana participada 
por la española, se han unido para elaborar Mahou 

Cinco Estrellas Session IPA. Fruto de la innovación y el 
impulso a la cultura cervecera de la marca, nace la primera 
Cinco Estrellas que no es una lager, sino una ale; una cerveza 
de alta fermentación con el carácter abierto y democrático de 
Cinco Estrellas. Mahou enriquece así su gama más icónica con 
una IPA de diario que tiene el toque justo de amargor y alcohol 
moderado, lo que la convierte en una cerveza muy refrescante 
y fácil de beber. 

Con esta cerveza, Mahou Cinco Estrellas busca hacer 
accesible un sabor más complejo y ser la puerta de entrada del 
consumidor a este estilo cervecero. Mahou Cinco Estrellas 
Session IPA sólo está disponible en Espacio Cervecero de 
Mahou en Madrid (Génova, 5), lugar donde se ha elaborado en 
su microcervecería. La marca espera que este proyecto crezca 
para estar próximamente disponible para todos sus 
consumidores.

BEBIDAS
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LEAN&GREEN ESPAÑA: 
Hacia una logística 
sostenible
-
Una sólida red de 
colaboración para reducir 
las emisiones de CO2

¿Qué es Lean&Green?

Lean&Green es la mayor plataforma europea de 

colaboración especialmente dirigida a reducir las 

emisiones asociadas a la cadena de suministro.

Una iniciativa cuyo objetivo es ayudar a las empresas a 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de sus 

procesos logísticos en al menos un 20%, en un plazo de 5 

años.

¿Qué signifi ca ser Lean&Green?

 · Ser una empresa líder en sostenibilidad

 · Formar parte de una amplia red de colaboración

 · Compartir y aprender de las mejores prácticas para reducir 

las emisiones y los costes de los procesos logísticos.

Miembros Lean&Green España:

Únete a Lean&Green

Contacta con Natalia González: 

T. 681 250 392 • Email. ngonzalez@aecoc.es

www.aecoc.es/servicios

Anuncio Lean&Green_30x21,2.indd   1Anuncio Lean&Green_30x21,2.indd   1 20/11/17   16:1420/11/17   16:14
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GREFUSA BUSCA 
ENVASES 
BIODEGRADABLES

Utilizar materiales 100 por ciento reciclables o 
biodegradables es uno de los principales retos que 
Grefusa ha planteado a la industria en un desayuno de 

networking organizado por el Cluster de Innovación en Envase 
y Embalaje. El responsable de proyectos de I+D de Grefusa 
especializado en envase y embalaje, Luis Martínez, ha 
propuesto al sector del packaging “investigar en estructuras 
totalmente reciclables o biodegradables que puedan mantener 
las propiedades técnicas necesarias para nuestros productos”. 
De hecho, la “industria del packaging debe dar un paso más y 
apostar por ello, quien encuentre la solución va a tener un 
papel determinante en el mercado”, considera Martínez. 

La empresa española de frutos secos y snacks de cereales 
ha explicado que “aunque nuestro mercado es eminentemente 
nacional, necesitamos la innovación en envase para llegar más 
lejos”. Sobre todo, tras sus recientes alianzas con Intersnack, 
líder europeo en el sector de los aperitivos y con la empresa 
portuguesa Frutorra, especialista en frutos secos, con las que 
está impulsando su expansión internacional. 

INNOVACIÓN  

NUEVA FUNCIÓN  
‘PAY & GO’ DE  
LA ‘APP’ CLUB VIPS 

Los socios pertenecientes a Club VIPS, el programa de 
fidelización del grupo de restauración, cuentan con una 
nueva funcionalidad única en España: pagar 

directamente desde el móvil al instante, sin necesidad de 
solicitar la cuenta al camarero ni tener que esperar al ticket. La 
nueva funcionalidad Pay & Go de la app Club VIPS ha sido 
diseñada para mejorar la experiencia de los clientes de los más 
de 250 restaurantes VIPS, Ginos, wagamama y Fridays en 
España, permitiéndoles gestionar su tiempo y pagar de forma 
inmediata en el momento en el que decidan. 

Los socios de Club VIPS reciben al inicio de su comida un 
código QR. Al escanearlo con la app Club VIPS, podrán ver en 
su móvil el ticket, que se actualizará automáticamente según 
pidan al camarero. Cuando el cliente desee, pagará su 
consumo directamente en la app, usando cualquiera de los 
medios de pagos disponibles y recibiendo en su correo 
electrónico la factura simplificada. Club VIPS cuenta con más 
de un millón de socios y su app ya representa más del 60 por 
ciento de las transacciones de los socios del Club Vips. 

INNOVACIÓN

VIRGINIA DONADO, 
DIRECTORA GENERAL 
DE LIZARRAN

Comess Group ha incorporado a Virginia Donado a su 
estructura como directora general de Lizarran. Donado 
también se hará cargo de Cantina Mariachi, la marca 

de comida mexicana de Comess Group, y de la recientemente 
lanzada Casa García. Con esta nueva incorporación, la 
compañía refuerza el equipo de su principal enseña, así como 
los de dos de sus marcas con mayor potencial. Lizarran ha 
celebrado recientemente su 30 aniversario, se encuentra en un 
proceso de restyling y continúa con su expansión internacional 
con aperturas en diversos países como Japón. Por su parte, 
Cantina Mariachi continua con su crecimiento a nivel nacional y 
Casa García abrirá en breve su primer establecimiento. 

Donado cuenta con una amplia experiencia en el sector de 
la restauración organizada. Antes de su incorporación a 
Comess, ha ocupado diversos cargos de responsabilidad en 
compañías como Restalia y en BaRRa de Pintxos. La directiva 
es licenciada en Gestión Comercial y Marketing por ESIC 
Business & Marketing School y cuenta con un Master of 
Business Administration (MBA) por el IE Business School. 
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La tercera generación de la familia Espuña toma las riendas. Esteve Espuña asume la gerencia de la multinacional 
especializada en la producción de embutidos y releva de este modo a su padre, Xavier Espuña, quien ha dirigido la 
empresa desde el año 1975. El cambio en la dirección supone además la puesta en marcha de un nuevo plan 
estratégico. Un programa de desarrollo que tiene a medio plazo como líneas principales de actuación el consolidar 
el liderazgo de Espuña en el mercado del jamón curado loncheado, una fuerte apuesta por la sostenibilidad en el 
envasado así como el desarrollo del negocio de platos precocinados refrigerados. A todo ello se suma, además, 
reforzar el crecimiento de la empresa en los países estratégicos para la exportación, como Francia, Alemania, Reino 
Unido, Estados Unidos y Canadá. Entre las metas del nuevo gerente de la compañía está el triplicar la facturación 
en América del Norte y alcanzar los 10 millones de euros. También entre sus tareas estará la construcción de una 
factoría en Mezquita de Jarque (Teruel), ahora en fase de estudio y que se sumará a las cinco con que cuenta en la 
actualidad.  

El relevo en la dirección se oficializó en un acto en la sede de la empresa en Olot (Gerona) el pasado mes de 
enero, en el que Esteve Espuña elogió la figura de su padre, bajo cuya dirección “se ha perfeccionado la técnica de 
la charcutería envasada, garantizando la máxima seguridad alimentaria en los procesos de fabricación”. Espuña fue 
la primera empresa en introducir el jamón rebanado en lonchas. Recordó, además, que Xavier Espuña inició “un 
proceso de internacionalización e incrementó las capacidades productivas con la inauguración de dos fábricas y la 
apertura de nuevos centros en Argentina y Estados Unidos”. Espuña alcanzó el pasado año una facturación de 83 
millones de euros, lo que supone un crecimiento del 7 por ciento respecto al ejercicio anterior. La expansión 
internacional le ha llevado a 45 países, en los que ya realiza el 46 por ciento de su facturación. 

Esteve Espuña se incorporó a la empresa en el año 2014 tras acumular experiencias profesionales 
internacionales trabajando para Samsung en Corea y, en el mercado nacional, ocupando posiciones de 
responsabilidad en la ingeniería de diseño electrónico Draco Systems, entre otras compañías. Por su parte, Xavier 
Espuña seguirá vinculado a la compañía fundada por su padre en el año 1947 en calidad de presidente, con 
funciones consultivas en distintos ámbitos de la compañía y con especial foco en I+D y producción.

La tercera generación de la familia 
toma los mandos de Espuña

GERENTE DE ESPUÑA  

ESTEVE ESPUÑA 
PERFIL 
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