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eel congreso
aecoc 2017

El Punto de Encuentro del Gran Consumo

El Congreso AECOC se consolida un año más como el Punto de

Encuentro de referencia para más de mil empresarios y altos directivos

del gran consumo de nuestro país. 

Bajo el lema “Ser competitivo. Ser sostenible. Ser omnicanal. Ser o no

ser”, el programa del Congreso abordó los 3 ejes sobre los que pivota-

rá el futuro de la sociedad y de los negocios. ¿Qué están haciendo las

empresas para ser más competitivas en un entorno cambiante y cada

vez más veloz? ¿Qué papel jugará la sostenibilidad en el futuro próxi-

mo? ¿Cómo tendrá que adaptarse el comercio en plena era digital?

¿Cuál será el mapa que dibujará la economía global a corto-medio pla-

zo? Estas fueron algunas de las cuestiones a las que trataron de dar

respuesta destacados ponentes nacionales e internacionales. 

Las imágenes del foro, que reproducimos a continuación, muestran a

las diversas personalidades, ponentes y asistentes que han hecho posi-

ble esta nueva edición y son un reflejo de los dos intensos días de

encuentro e intercambio de opiniones.



EL CONGRESO EN IMÁGENES



Bajo el lema “Ser competitivo. Ser sostenible. 
Ser omnicanal. Ser o no ser”, el Congreso AECOC 

volvió a ser el gran Punto de Encuentro del Gran Consumo.



El Congreso AECOC 2017 reunió a más de un millar 
de empresarios y altos directivos del gran consumo.







FRANCISCO
JAVIER CAMPO
Presidente 
de AECOC

“Los empresarios tenemos que seguir siendo
consistentes y persistentes a la hora de innovar,
mejorar la productividad y satisfacer a nuestros
consumidores, porque esa es la manera que
vamos a tener de generar empleo y de mejorar la
calidad de vida de nuestros conciudadanos.”

LOS RETOS DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 

✔ La única manera que vamos a tener de reducir el paro y la deu-
da externa es mejorar nuestra competitividad, porque nuestro
nivel de vida va a depender, única y exclusivamente, de nuestro
nivel de productividad.

✔ Tenemos que seguir trabajando en mejorar la competitividad des-
de 3 ámbitos: mejorar los costes de residencia-infraestructuras
y mercado único interior-, formar al capital humano y apostar por
el I+D y la digitalización. Los países que mejor se adapten y
adopten estas nuevas tecnologías en sus sistemas de formación
también tendrán una enorme competitividad y van a ofrecer una
mejor calidad de vida a sus ciudadanos. 

✔ A 20 años vista la única reforma importante en este país es la
educación. La única. Es absolutamente urgente y prioritario que
haya un gran pacto de educación que sea consistente en el tiem-
po, que en la medida de lo posible saque  la ideología del medio
e intente darle a las personas verdaderas herramientas para que
puedan competir y sobrevivir en un mundo globalizado. 



M. HBLE. SR. XIMO
PUIG 
President de 
la GENERALITAT
VALENCIANA

“No hay atajos para la prosperidad. Solo hay un
camino seguro: trabajo, esfuerzo e innovación. 
No hay futuro en la baja calidad ni en los salarios
bajos. La productividad y el empleo crecen cuan-
do se apuesta por el trabajo bien hecho. Cuando
se apuesta por competir con los mejores, sin
trampas ni artificios. Cuando competimos inno-
vando e investigando. Conseguirlo implica, por
supuesto, resetear el presente”. 

OBJETIVO: MÁS PRODUCTIVIDAD 
Y MÁS COMPETITIVIDAD 

✔ El punto cero para aumentar la competitividad es generar un entorno adecua-
do, de estabilidad y cohesión social para el desarrollo empresarial, y propiciar
las mejores expectativas para la inversión. Y este es el papel que se nos debe
exigir a todos los gobiernos.

✔ Si hay una infraestructura fundamental para la competitividad de nuestra eco-
nomía esa es, sin duda, el Corredor Mediterráneo. Las 4 comunidades autó-
nomas que lo formamos -Cataluña, Andalucía, Murcia y la Comunitat
Valenciana- aportamos casi un 50% de la población, el 45% del PIB, el 47%
del tejido productivo, el 46% de la ocupación y el 51% de las exportaciones.
Nuestros puertos canalizan el 75% de todo el tránsito de mercancías y el 82%
del movimiento de contenedores de España.

✔ Reformar, sí, para que en nuestro país sea más fácil invertir y crear empleo.
Reformar con inteligencia, prudencia y coraje. El inmovilismo no nos lleva a nin-
gún sitio, ni en la economía ni en la política.



JUAN
ROIG
Presidente ejecutivo 
de MERCADONA

"No creo en el gigantismo. Creo que el pez que
sobrevive es el más ágil, no el más grande. Por eso
en Mercadona estamos siempre con el pincel en la
mano, atentos para saber qué estamos haciendo 
mal y corregirlo".

LO MÁS ESTABLE ES EL CAMBIO 

✔ Igual que es el dentista quien nos dice qué tratamiento nos va
mejor, nosotros asumimos la responsabilidad de prescribir a
"El Jefe" los mejores productos, con el objetivo claro de refor-
zar nuestro rol de Totaler. 

✔ Yo antes llegaba a una tienda de Mercadona y lo primero que
preguntaba era cómo iban las ventas. Hoy estamos obsesio-
nados por preguntar cómo está la tienda, cómo están las
colas, cómo está la calidad... Es un cambio disruptivo que
trasladamos a toda la empresa.

✔ Uno de los grandes errores de Mercadona ha sido creer que
un fabricante puede ser especialista en toda una categoría. Un
fabricante puede ser especialista en un producto concreto,
pero nadie es especialista en toda una categoría.

✔ Si somos capaces de descubrir nuevas necesidades, creamos
empresas y donde hay empresas, hay empleo y donde hay
empleo, hay riqueza. Y si hay riqueza y sabemos gestionarla
entre los empresarios, los trabajadores, los políticos y toda la
sociedad, generaremos bienestar. 



JUAN MANUEL
MORALES
Director general 
de IFA RETAIL

“Los operadores regionales son una especie en
extinción. Y debería ser una especie protegida en
nuestro país, porque que estos negocios perduren
es importante para la competitividad, pero sobre
todo para la inmensa mayoría de las empresas 
del sector”. 

UN MODELO DE ÉXITO SIN FRONTERAS

✔ La preocupación por la salud y el bienestar es una tendencia
que ha venido para quedarse. Estamos en la era de la espel-
ta, la chía, la quinoa y el açaí.

✔ Small is the new big. Si no fuera así, los formatos exprés, to
go, de conveniencia, los “miniyos” de las grandes cadenas e
incluso los pure players no estarían apostando por la proximi-
dad. Vamos a seguir yendo a comprar a las tiendas, que no
les quepa ninguna duda.

✔ La omnicanalidad es un hecho y tenemos que apostar por ella.
Tenemos que ser capaces de modernizarnos y aceptar que
tenemos que formar parte de la nueva realidad. 
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CARLOS
VALSANGIACOMO
Director General 
de CHERUBINO 
VALSANGIACOMO

“Ver que una persona toma una copa de nuestro
vino, te mira y te dice ‘¡qué bueno está!’, no tiene
precio. Al final todo el trabajo que hay detrás 
—desde que se planta la viña hasta que se 
recoge la uva, se elabora el vino, se etiqueta 
y el cliente lo prueba— ha merecido la pena”. 

CUATRO PRINCIPIOS PARA 
186 AÑOS DE HISTORIA

✔ Diversificación. Vendemos en más de 40 países unos 90
millones de litros vino, 10 millones de botellas y unas 2.000
toneladas de mosto concentrado de uva. 

✔ Creación. Crear nuevos conceptos para diferenciarnos ha
sido un revulsivo. El vino ‘El novio perfecto’ ha conseguido
fidelizar a la gente joven, el sueño de cualquier bodeguero. 

✔ Inmediatez. ¿Quién no sirve ya en menos de una hora? Los
tiempos se acortan, no solo en el servicio sino también en la
respuesta al cliente. 

✔ Vinculación con el cliente. Cada uno de los hermanos dedi-
camos un 50% de nuestro tiempo a la venta y el otro 50% a la
responsabilidad que tenemos asignada. Todos estamos con
los clientes continuamente. 



JESÚS DIEGO
LÓPEZ
Gerente de 
PANADERÍA JESÚS

“Por mis venas no corre sangre sino harina. La harina es la
base de nuestro negocio. Si luego elaboramos un producto y
se lo come la vecina de enfrente o alguien a 5.000 km y te
dicen que es bueno, original y fácil de conseguir, eso no
tiene precio”.

SER COMPETITIVOS, SOSTENIBLES Y 
OMNICANALES CON NUESTRAS MANOS

✔ Esta empresa se fundamenta en la familia. Este es el ingrediente más impor-
tante de nuestro producto. 

✔ Después de 200 años de historia, de arruinarnos y expandirnos, puede que
hayamos aprendido que todo es mucho más sencillo: que un producto hecho
con las manos y con las materias primas más primarias es nuestro único plan de
negocio y que con él intentamos ser omnicanales, competitivos y sostenibles.

✔ Nos hemos equivocado y nos ha servido para evitar cometer los mismos erro-
res. Hoy cometeremos otros, pero los mismos no.

✔ El liderazgo de mi hijo Jesús como artesano panadero ha sido un factor clave
de nuestro éxito: nos ha aportado el talento creativo y la innovación para dife-
renciarnos.

✔ Todos los empresarios tenemos la enorme responsabilidad de ofrecer produc-
tos de manera saludable, equilibrada, respetuosa con el medio ambiente,
reduciendo el desperdicio y con responsabilidad social. Y, además, ¡tenemos
que ganar dinero! El reto es increíble, pero lo vamos a lograr si ponemos en
ello las dosis necesarias de experiencia, innovación, talento creativo y pasión.



JUAN 
MARTÍN
Presidente de 
MARS MULTISALES

“Queremos crecer, por supuesto. Sin crecimiento
rentable una empresa no existe. Pero queremos
crecer de un modo del que nuestros trabajadores
y partners se sientan orgullosos”.

SOSTENIBILIDAD: 
HACERLO MEJOR NO ES SUFICIENTE. 

JUNTOS HAGAMOS LO CORRECTO  

✔ El compromiso de Mars es ser sostenible en una generación.
Para ello, invertiremos1.000 millones de dólares en programas
de sostenibilidad.

✔ Los 3 pilares de la cultura de empresa son: hacer un planeta
más sano, ayudar a la gente a prosperar de manera sosteni-
ble y proponer productos de calidad que contribuyan al bien-
estar de la sociedad.

✔ La industria tiene que liderar el rol de ir hacia modelos diferen-
ciados y sostenibles. Es muy importante que desafiemos las
premisas existentes hoy. 

✔ Competitividad y sostenibilidad tienen que ir de la mano, sino
siempre tendremos la excusa de que no es un buen momen-
to para invertir en esto. Tiene que ser una herramienta para
crecer más, sino, no funciona. ¿Estamos preparados para el
desafío que se nos viene encima?



PATRICK
COIGNARD
Presidente de 
AUCHAN RETAIL ESPAÑA 

“Para conseguir que en 2025 todos los habitantes
de nuestro planeta vivan mejor todos los días,
debemos asegurar un desarrollo ético y sosteni-
ble, teniendo en cuenta la triple vertiente indiso-
luble de la sostenibilidad: social, medioambiental
y económica. Suponer que la sociedad no está
preparada para cambiar es una formidable 
excusa para no avanzar”.

AUCHAN RETAIL ESPAÑA: 
UNA APUESTA POR LA SOSTENIBILIDAD  

✔ La sostenibilidad es una palanca clave para resolver los pro-
blemas generados por el modelo actual de desarrollo en el
que estamos todos inmersos. 

✔ La sostenibilidad nos da la oportunidad de cuestionarnos toda
la cadena de valor de nuestra actividad, por lo que es una gran
oportunidad.

✔ Sumemos esfuerzos, encontremos los puntos de apoyo y de
unión necesarios para hacer del desarrollo sostenible una
herramienta competitiva, con el objetivo común de contribuir
a minimizar las desigualdades y la pobreza, recuperar la bio-
diversidad y reducir nuestra huella ambiental.  Es una cuestión
de todos y es nuestra responsabilidad como líderes.
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FUENCISLA
CLEMARES
Directora General para
GOOGLE España y
Portugal 

“Gracias a la tecnología podemos resolver todos 
y cada uno de los puntos de fricción entre la
empresa, el producto y el consumidor. Y la 
experiencia para el usuario es inmejorable”.

¿QUÉ DEPARA EL CAMBIO
TECNOLÓGICO A FABRICANTES 

Y DISTRIBUIDORES?  

✔ Las grandes tendencias tecnológicas como la inteligencia
artificial y el aprendizaje automático (Machine learning)
impactarán al sector en los próximos años.

✔ El desarrollo de asistentes virtuales, la tecnología para ges-
tionar los presupuestos de trade marketing de una forma
totalmente nueva o para poner en marcha políticas de pre-
cios personalizadas y dinámicas ofrecen posibilidades de
mejoras al sector.



DAVID 
McInerney
Cofundador de 
FRESHDIRECT

“Nuestra misión es muy simple: queremos 
que los productos frescos sean accesibles 
para las personas”.

GOOD FOOD SHOULD TASTE GREAT  

✔ El mercado de alimentación en Estados Unidos factura
600.000 millones de dólares y la predicción de ventas de
productos frescos para 2020 es de 100.000 millones de
dólares. Esta gran oportunidad es lo que nos llevó a lanzar
FreshDirect. 

✔ Los 4 pilares que sustentan FreshDirect son: vegetales
muy frescos, animales criados respetando su bienestar,
fruta con sabor y pescados y mariscos lo más frescos
posible.

✔ Los consumidores no están acostumbrados a comprar
productos frescos online; no lo entienden y no se fían. En
FreshDirect  les pedimos que confíen en nosotros, pero les
tenemos que ofrecer una propuesta en la que puedan
confiar.



LUKE
JENSEN
CEO de 
OCADO SOLUTIONS

“La forma de ganar en e-commerce es teniendo 
el menor coste operativo posible y una gran pro-
puesta para el cliente, que es exactamente lo mis-
mo que los retailers han estado haciendo durante
los últimos 100 años. Las reglas del juego son las
mismas, pero la forma de jugar es diferente.”

CAMBIANDO LA FORMA 
DE HACER LA COMPRA  

✔ La distribución de productos de gran consumo es funda-
mentalmente un negocio nacional. La tecnología, en cam-
bio, es un negocio global.

✔ Tomando las decisiones correctas, un retailer omnicanal
debería ser mejor que un pure player.

✔ El mercado online de productos de gran consumo se está
desarrollando en todas partes y España no será la excep-
ción. Tan pronto como emerja un player que ofrezca un
buen servicio y que se arriesgue, el mercado se expandirá.



JAVIER
CORTÉS
Head of Finance 
de INSTACART

“Tenemos que usar el comercio electrónico 
para resolver los problemas básicos de la compra
y responder a las necesidades del cliente en
cuanto a calidad, conveniencia, selección y 
facilidad, y hacerlo de una manera rápida y a 
un precio razonable”. 

LA CARA EMERGENTE DE 
LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 

✔ Actualmente, el canal online en gran consumo representa en
torno al 4% del volumen de negocio, pero se estima que en el
2025 representará el 20%.

✔ Para los retailers y las marcas de gran consumo es crítico
enfocarse en el uso de la tecnología para poder evolucionar.

✔ La compra online ha venido para quedarse. Tenemos que
adaptarnos a las circunstancias, escuchar a los clientes y res-
ponder a sus necesidades.



KEN
SEGALL
Creador del nombre
iMac y director de la
campaña de Apple
Think Different

“Apple es una buena prueba de que si realmente
se trabaja el poder de lo simple pueden pasar
cosas extraordinarias”.

EL PODER DE LA SIMPLICIDAD

✔ ¿Por qué funciona la simplicidad? Cada ser humano nace con una preferencia por
la sencillez. Apple y muchos otros han logrado monetizar con éxito este hecho básico,
y convertirse en líderes en sus categorías al hacerlo.

✔ La simplicidad crea amor. Las empresas atraen a los clientes que comparten sus
valores. Para Apple, la simplicidad ha sido un poderoso reclamo. Reafirma su compro-
miso de simplicidad con cada nuevo producto, algo que debe ser el objetivo de cada
empresa. 

✔ El lado oscuro de la elección. Demasiadas opciones pueden congelar a los clientes
en la inacción. La elección correcta es mucho más poderosa que una elección intermi-
nable.

✔ El arte de minimizar. La esencia de la simplicidad es la capacidad de "eliminar lo
superfluo". Eliminar las distracciones es la clave para comunicarse de forma clara y
memorable  con los clientes y con los empleados.

✔ Haciendo menos cosas mejor. El enfoque es la clave. Apple volvió de entre los muer-
tos eliminando casi toda su línea de productos. Puso toda su energía y recursos en
hacer menos -pero enormemente mejores- productos. 

✔ La simplicidad está en todas partes. Los líderes de todo el mundo hablan de la
importancia de construir una cultura de empresa. Ayuda a los empleados a tomar deci-
siones que son compatibles con los valores de la empresa. Cuando la simplicidad es
parte de la cultura, todos se benefician.



PARAG 
KHANNA
Experto en 
estrategia global

“El factor determinante del éxito o del fracaso en
el siglo XXI va a ser la conectividad. La conectivi-
dad es la fuerza que supera al resto de fuerzas”.

“CONNECTOGRAPHY: MAPPING THE 
FUTURE OF GLOBAL CIVILIZATION” 

✔ La economía global y los mercados emergentes continúan avanzan-
do a la luz de la urbanización, la demografía y el aumento de la inver-
sión en infraestructuras.

✔ En los últimos años la revolución más importante ha sido la conecti-
vidad, cuyo hecho más significativo es que di ferentes partes del
mundo se están conectando a través de tres sistemas fundamenta-
les de infraestructuras: transporte, energía y comunicación.

✔ El mundo se ha urbanizado tan rápidamente que se puede percibir
no solo donde están las personas, sino tam bién dónde están los
mercados, los clientes y los consumidores.

✔ Gracias a que podemos ver dónde se superpone la urbanización y
el crecimiento económico con la inversión en infraestructuras, po -
demos saber cuáles son hoy los polos más importantes del mundo
y cuáles serán los mercados, megalópolis y clúster de ciudades más
importantes en el futuro (2020-2030).

✔ Las empresas europeas deben aprovechar las nuevas rutas de la
seda para acceder a la creciente riqueza de Asia.
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EL PUNTO DE ENCUENTRO
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Los pasillos del Congreso AECOC volvieron 
a ser el espacio ideal para el diálogo y el 

intercambio profesional para los empresarios 
y altos directivos del gran consumo.
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El presidente 
de Mercadona, Juan

Roig,  y el CEO de
Nueva Pescanova,

Ignacio González,
conversan en el marco
del Congreso AECOC.

En el centro de la imagen, Pilar López —presidenta de Microsoft España— en compañía de Francisco
Javier Campo —presidente de AECOC— Juan Miguel Paret —adjunto a dirección general de El Corte
Inglés—, Agustín Markaide —presidente de Grupo Eroski— y Ricardo Currás —condejero delegado de
Dia—.

M. Hble. Sr. Ximo Puig, president de la Generalitat Valenciana, inauguró el 32º Congreso de
AECOC de Gran Consumo. En la imagen, junto a Francisco Javier Campo (derecha) 
—presidente de AECOC— y Juan Roig (izquierda) —presidente de honor de AECOC y
presidente de Mercadona—.

El Congreso de
AECOC fue durante

dos días foco de
atención de la prensa.



Momento de la inauguración del
Congreso. En primera línea, M.
Hble. Sr. Ximo Puig, president
de la Generalitat Valenciana
(centro) junto a la directiva de
AECOC: de izquierda a derecha,
Tomás Pascual, Francisco
Javier Campo, Juan Roig y
José María Bonmatí,
vicepresidente, presidente,
presidente de honor y director
general, respectivamente.

Paulo Soares —director
general de Campofrío F.G—
charla con Santiago Gutiérrez
—director de Hipermercados de
Grupo Carrefour—.

De izquierda a derecha: Xavier
Orriols —Svp Transformation
And Strategy de Pepsico—,
Javier Solans —country
manager de P&G—, Jordi Miró
—director general comercial de
Danone— y Vanessa Prats
—directora de ventas Iberia 
de P&G-.

De izquierda a derecha de la foto,
Patrick Coignard —presidente
ejecutivo de Auchan Retail
España—, Laurent Dereux
—CEO de Nestlé España—,
Margarida Neves —directora
general southern Europe de
Johnson&Johnson—, Juan
Miguel Paret —adjunto dirección
general de El Corte Inglés— y
Francisco Javier Campo
—presidente de AECOC—.

Rafael y Tomás Fuertes
—director general adjunto y
presidente de ElPozo
Alimentación, respectivamente—,
junto a Pedro Antonio Espona
—consejero delegado de
Comercial Gallo—.

En primer plano, Agustín
Markaide —presidente de Grupo
Eroski— y Richard Weissend
—presidente ejecutivo de
Heineken España— charlan 
en un momento de pausa—.
Al fondo, Alberto Rodríguez-
Toquero —director general de
Mahou San Miguel— y Mané
Calvo —consejero delegado de
Grupo Calvo y presidente de
Fiab—.



José Mª Bonmatí —director
general de AECOC—, junto a
Dimas Gimeno y Juan Miguel
Paret —presidente y adjunto a
dirección general de El Corte
Inglés, respectivamente— y
Francisco Javier Campo
—presidente de AECOC—.

Luis Osuna —presidente 
de Grupo Covirán—, Jorge
Villavecchia —director general
de Grupo Damm— y Pedro
López —director general de
Chocolates Valor—.

Ignacio Silva —consejero
delegado de Schweppes—
conversa con Jordi Gallés
—presidente ejecutivo de
Europastry—.

Tomás Fuertes —presidente 
de ElPozo Alimentación— 
y Juan Roig —presidente 
de Mercadona—.

Alberto Rodríguez-Toquero
—director general de Mahou San
Miguel— y Francesc Cosano
—director general de Coca-Cola
Iberian Partners—.

Juan Manuel González Serna
—presidente de Grupo Siro— y
Fernando Lerdo De Tejada
—director general de Bimbo—.



Javier Pijoan —managing
director Iberia de Bacardi— y
José Juan Fornés —director
general de J. Fornés Fornés—. 

Juan Ignacio De Elizalde 
—director general de Coca-Cola
Iberia— y Francesc Cosano
—director general de Coca-Cola
Iberian Partners—.

Eusebio Rubio —director
general de Ahorramás— y
Rafael Fuertes —director
general adjunto de ElPozo
Alimentación—.

Francisco Pons —presidente 
de Importaco— con Francisco
Javier Campo —presidente 
de AECOC—.

Antonio Ferrero —consejero
delegado de Idilia Foods— 
y Antonio Casanovas
—presidente de Unilever—.

De izquierda a derecha en la
foto: Ernesto Caccavale y
Alba Ruiz —director of Spain &
Portugal y Bd de Alibaba,
respectivamente— y David
Ventura y Judith Viader
—director comercial y directora
general de Frit Ravich,
respectivamente—.
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José Juan Fornés —director
general de J. Fornés Fornés—,
Antoni Font —director general
de Euromadi— y  Enrique
López Vallejo —head of
corporate sales de Nestlé
España—.

Rocío Hervella Durántez
—CEO de Productos Solubles—
y Joaquín Ballester
—presidente de Martinnavarro—

Roberto José Tojeiro
—presidente de Gadisa—, 
Luis Moutinho —CEO de
Sonae— y Juan Manuel
Morale —director general 
de IFA Retail—.

Antonio Ferrero —consejero
delegado de Idilia Foods—,
Ferran Figueras —director
general corporativo (CCO) de
Lidl— y José Mª Bonmatí 
—director generald e AECOC—.

Patrick Coignard —presidente
ejecutivo de Auchan Retail
España— y Antonio
Hernández Callejas
—presidente de Herba
Ricemills—.

Pedro López —director general
de Chocolates Valor—, Rafael
Juan —consejero delegado de
Dulcesol— y Stéphane
Boudouresques —director
general de Bonduelle—. 
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Julio Audicana —director
general adjunto del Inst. San
Telmo—, Juan Luis Durich
—director general de Consum—
y Pedro López —director
general de Chocolates Valor—.

Ernesto Caccavale —director
of Spain & Portugal de Alibaba—
y Tomás Pascual —presidente
de Calidad Pascual y
vicepresidente de AECOC—.

Fala Corujo y José García
Carrión —vicepresidenta y
presidente de J. García
Carrión— y Juan Cubillo
—director ejecutivo compras 
de Grupo Dia—.

Mané Calvo —consejero
delegado de Grupo Calvo y
presidente de Fiab— y Ricardo
Anmella —director general de
Idilia Foods—.

Jaime Rodríguez —residente
y consejero delegado de
Euromadi—y José Juan
Fornés —director general
de J. Fornés Fornés—.

Juan Manuel González Serna
—presidente de Grupo Siro—,
Fabrice Ducceschi —director
general de Adam Foods— y
Antonio Ferrero —consejero
delegado de Idilia Foods—.



Ignacio González —consejero delegado de Nueva Pescanova— y Xavier Orriols
—senior vicepresident Pepsico Europe & Africa—.

Carlos González-Vilardell —director corporativo de Lidl— y Tomás Pascual
—presidente de Calidad Pascual y vicepresidente de AECOC—. 

Alumnos y profesores del curso 15x15 d EDEM Escuela de Empresarios 
juntos en el Congreso AECOC de Gran Consumo 2017.





pponencias… …del Congreso AECOC 2017

Valencia fue la ciudad escogida para acoger el Congreso AECOC 2017,

el Punto de Encuentro de referencia del sector del gran consumo en

nuestro país. Bajo el lema “Ser competitivo. Ser sostenible. Ser omni-

canal. Ser o no ser”, un conjunto de destacados ponentes nacionales

e internacionales trató algunas de las principales problemáticas y retos a

los que se enfrenta la economía y la sociedad en general, y el gran con-

sumo en particular.

En este escenario, que exige una mayor competitividad, sostenibilidad y

omnicanalidad, el Congreso AECOC 2017 se convirtió en un foro en el

que se expusieron algunas de las claves para competir y liderar con éxito

en este nuevo contexto, al tiempo que se pudo conocer algunas de las

best practices o casos de éxito tanto de empresas consolidadas como

de pymes.

Y como la tecnología es el elemento clave del futuro, el Congreso

AECOC 2017 también contó con la participación de algunas de las

empresas tecnológicas y pure players internacionales que ponen el foco

en la calidad, la conveniencia y el servicio para atender a las demandas

del nuevo consumidor



SSer competitivo. 
Ser Sostenible. 
Ser omnicanal. 
Ser o no ser



Francisco 
Javier Campo
Presidente de AECOC

iinauguración



“Llevamos tres 
años revisando  
al alza las 
expectativas de 
crecimiento. Se 
estima que este 
año la economía 
española crezca 
en torno al 3%”. 
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Francisco Javier Campo

Los retos de la  
economía española

Este año el Congreso AECOC se desarrolla en un momento de 
fuerte tensión social, política y económica en Cataluña y, sin 
embargo, hasta la fecha por lo menos, esto ha sido compatible 
con unas altas tasas de crecimiento de la economía española, 
que por tercer año consecutivo va a crecer por encima del 3%.
 
Este es un buen momento para extraer algunas conclusiones y 
aprendizajes de cómo estamos consiguiendo salir de esta crisis 
que todos hemos vivido. Para ello me gustaría empezar mostrán-
doles el perfil de crecimiento de la economía española durante una 
serie larga de años. En la gráfica 1 pueden ver la uve doble que se 
dibujó durante los siete años de la crisis, que ponen de relieve dos 
periodos de fuerte crecimiento, uno previo a la crisis -entre el 2003 
y el 2008- y otro de 2014 hasta hoy. 
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Fuente: INE y Bankia Estudios.

Gráfico 1. Evolución del PIB en España



crecimientos superiores a los de años anteriores, el crecimiento de 
la economía española está siendo bastante específico.

2. El crecimiento está siendo compatible con el desapalanca-
miento de familias y empresas. Hace cinco años, la mayor parte 
de los analistas pronosticaban que sería difícil tener fuertes tasas 
de crecimiento, porque había que desendeudar a familias y empre-
sas. Pues bien, en los últimos siete años las familias y empresas 
han devuelto 640.000 millones de euros de deuda. La deuda sigue 
siendo todavía hoy relativamente alta, pero empezamos a estar en 
situaciones homologables al resto de los países de la Unión Euro-
pea.
 
3. Estamos generando un superávit histórico de la balanza 
de pagos por cuenta corriente. Llevamos cinco años consecu-
tivos con superávits del orden del 2% al 2,1% del PIB. Estamos 
generando de 22.000 a 23.000 millones de euros de caja al año. 
Y eso nos está permitiendo desendeudarnos y devolver parte de 
esa deuda externa que teníamos, que en el año 2013-2014 esta-
ba en torno al 100% del PIB. Además, este año va a acabar en 
torno al 85%, muy por encima todavía del 35% que es el umbral 
a partir del cual la Unión Europea considera que hay un equilibrio 
macroeconómico, pero mucho mejor que hace tres años, cuando 
estábamos en el 100%.

4. El crecimiento del PIB se está trasladando íntegramente a 
creación de empleo. En el periodo previo a la crisis teníamos que 
crecer más de un 2% para empezar a generar empleo. En estos 
momentos estamos generando empleo a partir del primer euro de 
crecimiento. Y esto, teniendo en cuenta de dónde venimos -con 
tasas de desempleo por encima del 25%-, es sin duda una muy 
buena noticia para la economía y la sociedad españolas, porque 
una lacra como el desempleo hay que intentar reducirla lo máximo 
posible. 
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El periodo de crecimiento previo a la crisis estuvo basado en la bur-
buja inmobiliaria, en el ladrillo, y llevó aparejado un enorme endeu-
damiento del sector privado de la economía española. Las familias 
y empresas, que en el año 2003 tenían una deuda equivalente al 
95% del PIB español, seis años más tarde la habían casi duplica-
do, alcanzando el 170% del PIB, mientras que los demás países 
de la Unión Europea seguían todos ellos estando por debajo del 
100%. De alguna manera nosotros generamos nuestra propia sub-
prime, y tuvimos que financiarla. Y la financiamos en parte con el 
ahorro de los españoles y en gran parte con financiación externa. 
De esa manera, en los años 2013-2014 la economía española era 
una de las más endeudadas del mundo, solamente superada por 
países como Portugal, Grecia o Irlanda, países que tuvieron que 
ser rescatados por la Unión Europea. Este es, quizás, el rasgo que 
mejor definió aquel periodo de crecimiento: la enorme deuda con 
la que nos quedamos, tanto en el sector privado como, después 
de la crisis, en el sector público. Ahora estamos viviendo un nue-
vo periodo de crecimiento, el que empezó en el año 2014, y me 
gustaría también identificar cuáles son las características que lo 
definen. 

Características del crecimiento de la economía española

1. La economía española es la de mayor crecimiento de los 
grandes países de la Unión Europea. La mayor parte de los 
grandes países de la UE están creciendo desde hace tres años 
muy por debajo de nosotros. En concreto, este año España vol-
verá a crecer entre el 3,2% y el 3,3%, mientras Francia e Italia lo 
harán un 1,6% y un 1,4% respectivamente. Asimismo, de cara al 
año que viene la expectativa que tenemos -por lo menos hasta la 
fecha- es que España crecerá en torno al 3%, mientras las previ-
siones para Francia e Italia están en torno al 1,5% y al 1,1% res-
pectivamente. Por tanto, aunque toda la UE está experimentando 

“En los 
últimos 7 
años las 
familias y 
empresas 
han devuelto 
640.000 
millones  
de euros de 
deuda”.
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Fuente: Mº Economía y Bankia Estudios.* Mide la competitividad frente a 46 mercados (30 países de la OCDE, 7 economías DINA, 5 economías  
emergentes y 4 zonas fuera de la OCDE), utilizando IPCs. Un aumento significa una pérdida de competitividad. 

 

 

Mayor competitividad 

Desde el año 2010 hasta hoy hemos ganado una enorme compe-
titividad, fundamentalmente por dos razones:

1.  Por el ajuste que se ha realizado de precios y salarios, que 
ha sido clave. Del año 2002 al 2009 España fue la campeona 
europea de subida de costes salariales, llegando a una situación 
que simplemente nos descalificaba para competir. A partir de ahí, 
empieza el ajuste de precios y salarios y a día de hoy hay países 
como Italia e incluso Francia que nos han superado netamente en 
la subida de costes laborales, y nosotros empezamos a estar cer-
ca de la media de la Unión Europea. En España llevamos ya tres 
o cuatro años con una inflación que está un punto por debajo de 
la media de la UE, y eso es pura ganancia de competitividad. Sin 
embargo, este año por primera vez estamos teniendo más infla-
ción que los países de la Unión Europea. La razón fundamental es 
que hemos tenido un muy mal año hidráulico, con pocas lluvias y 
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5. La recuperación está sorprendiendo por su intensidad con 
continuas revisiones al alza. Llevamos tres años revisando per-
manentemente al alza las expectativas de crecimiento. En el mes 
de enero pensábamos que este año el crecimiento estaría en torno 
al 2,5%; en el mes de mayo se revisaron al alza esas previsiones 
hasta el 2,9% y en el mes de julio ya pensábamos que llegaríamos 
al 3,3%. Asimismo, en enero de este año estimábamos que en 
2018 el crecimiento sería de un 2%, en mayo se preveía ya un 
2,5% y en julio un 3%. Habrá que ver las próximas revisiones que 
se hagan, pero esto es lo que estábamos pensando crecer hasta 
ahora. 

Todos estos rasgos que hemos identificado están haciendo muy 
robusto este periodo de crecimiento. Hoy la gran cuestión no es 
qué está ocurriendo. ¡Esto es lo que está ocurriendo! La cuestión 
ahora es por qué ocurre. ¿Qué es lo que está originando que este 
periodo de crecimiento esté siendo tan robusto? Hay una razón 
fundamental que lo explica: hemos mejorado nuestra competitivi-
dad. 

El gráfico 2 muestra la evolución de los costes unitarios en Espa-
ña respecto al resto de países de la OCDE. Por tanto, cuando la 
gráfica sube quiere decir que nuestros costes están evolucionando 
mucho más deprisa que los de los países de la OCDE y cuando 
baja quiere decir que estamos ganando competitividad respecto a 
los países con los cuales competimos. 

“Desde el año 2010 hasta hoy hemos 
ganado una enorme competitividad, por el 

ajuste que se ha realizado de precios y salarios 
y por la mejora de la productividad”.

Gráfico 2. Índice de competitividad vs OCDE



Fuerte incremento de las exportaciones y del turismo

A partir del año 2000 casi todos los países desarrollados han per-
dido cuota de mercado en el comercio internacional, en beneficio 
de economías como la de China, India o mercados emergentes 
como Corea del Sur. Francia ha perdido casi un 40% de su cuota 
de mercado en este periodo de tiempo, Italia y EE.UU. un 20% 
y Alemania un ligero 3%-4%. Solo hay un país con una cuota de 
mercado superior de la que tenía en el año 2000, que es precisa-
mente España.

El punto de inflexión se produce en el año 2012. En 2010 empeza-
mos a ganar competitividad y a partir de 2012 vemos cómo gra-
cias al esfuerzo de muchos de los empresarios presentes en este 
Congreso, y de otros muchos sectores, se empiezan a recuperar 
las exportaciones. Y ese crecimiento es tal que las exportaciones, 
que en el año 2011 representaban el 25% del PIB, hoy represen-
tan el 34%. Y las exportaciones son, junto con el turismo, la base 
sobre la que se ha construido el crecimiento económico que cono-
cemos hoy.

El turismo, de hecho, no deja de ser también una industria de 
exportación, porque genera divisas y además compite en el ámbito 
internacional. Llevamos varios años batiendo récords en el turis-
mo, y este año lo vamos a volver a hacer. Vamos a recibir 82 millo-
nes de visitantes –un 9% más que el año pasado-, que van a gene-
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poco viento, de manera que la subida de la energía ha sido muy 
notable. Hay que tener cuidado de no trasladar toda esta inflación 
directamente a los costes, porque perderíamos parte de la compe-
titividad ganada, que es fundamental para la creación de empleo 
que estamos viendo.

2. Por la mejora de la productividad. Para ganar competitivi-
dad tendremos que seguir mejorando la productividad, porque los 
salarios ya han hecho su parte. En el peor momento de la crisis, 
año 2013, el PIB llegó a caer un 10%. A partir de ese momen-
to ha empezado a recuperarse y en estos momentos ya estamos 
por encima del PIB que teníamos en el año 2008. Por su parte, 
el empleo llegó a caer un 20% en el peor momento de la crisis, 
también en el año 2013. De 2008 a 2013 en este país se destru-
yeron 3,8 millones de empleos; a partir de ahí el empleo empieza 
a recuperarse, pero todavía hoy tenemos 1,7 millones menos que 
en 2008. Esto puede tener varias lecturas, pero a mí me gustaría 
sacar sobre todo una: si estamos generando el mismo PIB que en 
el año 2008 con un 12% menos de empleo significa que la econo-
mía española es un 12% más productiva que al inicio de la crisis. Y 
la razón fundamental es porque hemos cambiado nuestro modelo 
productivo. Hemos pasado de un modelo productivo basado en 
el ladrillo, muy intensivo en mano de obra, a un modelo productivo 
mucho más basado en las exportaciones y en el sector industrial, 
que es mucho más eficiente y productivo. Y toda esta ganancia de 
competitividad, al final, se ha traducido es un muy fuerte incremen-
to de las exportaciones. 

“Si estamos generando el mismo PIB que 
en el año 2008 con un 12% menos de empleo, 
significa que la economía española es un 12% 

más productiva que al inicio de la crisis”. 

“Hemos pasado de un modelo productivo 
basado en el ladrillo, muy intensivo en mano 
de obra, a un modelo productivo más basado 
en las exportaciones y el sector industrial, 
que es mucho más eficiente y productivo”.



El incremento de las exportaciones y del turismo ha hecho que 
en el primer semestre de este año haya habido un aumento muy 
notable de las inversiones. Eso se está traduciendo en creación 
de empleo y, como consecuencia, el año que viene veremos que 
vamos a revisar las expectativas de crecimiento, fundamentalmen-
te por el consumo, cuyo crecimiento se estimaba en un 2% y hoy 
pensamos que estará más cerca del 3%. Y esto es consecuen-
cia, fundamentalmente, de la creación de empleo que se está pro-
duciendo en este año 2017. En estos momentos tenemos en la 
Seguridad Social 650.000 afiliados más que hace un año, que en 
empleo completo son unos 500.000 nuevos empleos netos en el 
año 2017. Y esto impacta en las dos grandes variables que afec-
tan al consumo: la renta bruta disponible y el índice de confianza 
de los consumidores. 

La renta bruta disponible, que es el dinero que los consumidores 
tienen para gastar, por primera vez este año 2017 está por encima 
del año 2008, con sus más y sus menos que ahora voy a expli-
car. Porque como consecuencia de que tenemos 1,7 millones de 
empleos menos que en el año 2008, hoy la remuneración de los 
asalariados todavía está en 36.000 millones de euros por debajo 
de lo que cobraban en el año 2008. Sin embargo, las prestaciones 
sociales del estado están en 33.000 millones de euros por encima 
de lo que había en el año 2008. Ambas magnitudes están, práctica-
mente, compensándose. Si a eso añadimos la bajada de los tipos 
de interés, que está dejando de neto en las economías familiares en 
torno a 9.000 millones de euros, la suma de todo viene a dar que 
este año 2017 la renta bruta disponible de los hogares va a estar 
entre 7.000 y 8.000 millones de euros por encima del año 2008. 

Por su parte, el índice de confianza de los consumidores, que 
es lo que determina su propensión al gasto, ha subido en flecha 
entre los años 2013 y 2015, acompañando la creación de empleo. 
En 2016 vemos una cierta inflexión a la baja como consecuencia 
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rar unos ingresos un 13% superiores al año 2016, porque el nivel 
de gasto está siendo superior. 

Cuando las exportaciones y el turismo incrementaron fuertemen-
te su nivel de actividad, las empresas vinculadas a estos sectores 
empezaron a invertir de nuevo y un par de trimestres más tarde ese 
esfuerzo crea empleo. Porque lo único que crea empleo, lo único, 
es la inversión de las empresas. Cuando las empresas vuelven a 
invertir, se vuelve a generar empleo. Cuando estos dos sectores 
empezaron a crecer, las empresas vinculadas a estas actividades 
empezaron a invertir, se empezó a generar empleo y, como conse-
cuencia, unos trimestres más tarde empezó a crecer el consumo, 
que es lo último que ha salido de esta crisis. Esta es la secuencia 
lógica que nos ha permitido sacar la economía española de la cri-
sis en la que estaba, e instalarla en el círculo virtuoso del creci-
miento que conocemos hoy.

 
   

Hoy tenemos una segunda oportunidad, porque la economía mun-
dial está creciendo desde hace ya 12 meses en todas las zonas 
del mundo por primera vez en muchos años. Y eso está hacien-
do crecer fuertemente las exportaciones españolas, que este año 
están aumentando casi un 9%. Y el turismo, como he dicho antes, 
también está teniendo un año récord. Es decir, estamos empezan-
do otra vez a estar en la casilla de salida.

“Llevamos varios años batiendo récords en 
el turismo. Este año vamos a tener 82 millones 

de visitates, un 9% más que el año pasado”.

“La econo-
mía mundial 
crece desde 
hace 12 
meses en 
todas las 
zonas del 
mundo por 
primera vez 
en muchos 
años”

INVERSIÓN EMPLEO
EXPORTACIONES

+
TURISMO

CONSUMO



Además, las inversiones se están parando como consecuencia de 
este conflicto. Algunas, que vienen de atrás, acabarán madurando, 
pero las que se paran hoy dentro de tres trimestres tendrán su 
impacto en el empleo. Y el impacto en el empleo se reflejará en el 
consumo, como he explicado antes, y también en el crecimiento 
económico. 

De cuánto será ese impacto es imposible saberlo hoy, porque 
dependerá de cuánto tiempo dure el conflicto y de la solución que 
al final se acabe adoptando. Lo que es evidente es que sería una 
pena que todo el esfuerzo que hemos hecho durante estos últimos 
años para salir de la crisis pudiera ser diluido por esta situación 
que tenemos ahora. 

Si ponemos las luces largas -que yo creo que sería bueno poner-
las- también podemos ver que los grandes problemas que tiene la 
economía española, las grandes tendencias de fondo, van a seguir 
estando ahí, quizás agravadas por la crisis en Cataluña, pero van 
a seguir siendo las mismas porque son verdaderas tendencias de 
fondo. 

Nuestros grandes desequilibrios van a necesitar varios años para 
poderlos corregir.

El desequilibrio demográfico. Dentro de 10 años España va a 
ser el país más envejecido del mundo, después de Japón. Y eso va 
a tener un enorme impacto tanto en el sistema de pensiones como 
en el gasto sanitario. Tenemos, por tanto, que acometer una refor-
ma de las pensiones que las haga verdaderamente sostenibles y 
también una reforma del sistema sanitario que lo haga mucho más 
eficiente. Porque hay que recordar que el 75% del gasto sanitario 
que hace una persona durante su vida se concentra a partir de la 
edad de jubilación. Si no abordamos estas reformas con tiempo 
veremos que, en algún momento durante los próximos años, será 
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de la inestabilidad política, y en 2017 ha vuelto a repartir al alza 
hasta el mes de septiembre. Habrá que ver qué nos depara el mes 
de octubre.
 
Al final, el incremento de renta bruta disponible, la mejora de 
empleo y la mejora de la confianza del consumidor han permitido 
que durante estos dos años y medio el consumo crezca alrededor 
del 3%. Es decir, las ventas minoristas llevan dos años y medio 
creciendo al 3%. Y esa es también la expectativa que tenemos 
para el año que viene, teniendo en cuenta la creación de empleo 
que se está produciendo este año. 

Los grandes riesgos

Hasta aquí cómo hemos salido de la crisis, dónde estamos hoy y 
cuáles son las expectativas del año que viene. Pero esto no está 
exento de riesgos. He hecho una lista de posibles riesgos que pue-
den condicionar el crecimiento del próximo año, que van desde el 
Brexit hasta la apreciación del euro respecto al dólar. Pero todos 
ellos palidecen al lado del gran riesgo que tenemos ahora con la 
situación en Cataluña.
 
La situación en Cataluña. Independientemente de cualquier plan-
teamiento ideológico que se pueda tener, es indiscutible que esto va 
a tener un impacto muy negativo en la economía catalana. Más allá 
de la salida de empresas que se está produciendo, que es la cara 
más visible del problema, en el turismo está teniendo ya un fuerte 
impacto. El turismo puede estar cayendo cerca de un 20%, pero 
si todo esto se agrava o se complica, o se queda así durante unos 
meses más, las caídas podrían llegar al 30% o al 40%. Y hay que 
recordar que el turismo es la primera empresa en Cataluña, el primer 
sector, que emplea a más de 410.000 personas de manera directa 
y, por lo tanto, esta sería una situación complicada de gestionar.

“Las ventas 
minoristas lle-
van 2,5 años 

creciendo 
al 3%. Y se 
espera que 

sea similar el 
año que vine”.



manera de mantener un estado del bienestar digno de tal nombre 
que pueda ser sostenible a medio y largo plazo. Porque los españo-
les –y esto no está nada arraigado en la cultura española, pero debe-
ríamos hacer todo lo posible para que se entienda– tenemos que 
entender que nuestro nivel de vida va a depender, única y exclusiva-
mente, de nuestro nivel de productividad. Si no seguimos trabajando 
consistentemente en esa dirección, nuestro potencial de crecimiento 
a 3 o 4 años vista se irá al 1,5%, que es absolutamente insuficien-
te para cubrir las aspiraciones que tiene hoy la sociedad española y 
para satisfacer también las necesidades de nuestra economía. Por 
tanto, tenemos que seguir trabajando en mejorar la competitividad.

Las claves para seguir mejorando la competitividad

Podemos seguir mejorando nuestra competitividad desde tres 
ámbitos: mejorar los costes de residencia, formar al capital huma-
no y apostar por el I+D y la digitalización.

1. Mejorar los costes de residencia. Llamamos ‘costes de resi-
dencia’ a los que tenemos las empresas por trabajar desde una 
determinada geografía, que en nuestro caso es España. Si nues-
tra energía es más cara que la francesa, eso nos complica la vida 
a la hora de competir. Hoy los tipos de interés son cero, pero si 
en algún momento -dentro de 12 o 18 meses- empiezan a subir, 
veremos que con nuestros niveles de deuda nuestros tipos de 
interés van a ser más altos que en los otros países con los que 
competimos. Si tenemos una inseguridad jurídica, como la que se 
manifiesta con cierta frecuencia en nuestro país, eso disuade a los 
inversores.
 
Y así hay todo un catálogo de temas que se podrían tratar. No lo voy 
a hacer porque ya hablé de esto el año pasado y no quiero repetir-
me. Pero hay dos aspectos en los que me gustaría focalizarme. 

9392

Congreso AECOC 2017 | Ser competitivo, sostenible y omnicanal. Ser o no ser Francisco Javier Campo. Inauguración

necesaria una subida sistemática de impuestos que dañará el con-
sumo, el crecimiento y el propio empleo. 

El reto del desempleo. En este momento seguimos teniendo un 
17% de paro. Este es un indicador de que la economía española 
no es suficientemente competitiva. En estas condiciones hablar de 
derogar la reforma laboral, que está ayudando a generar empleo 
de una manera muy notable, a mí me parece como mínimo una 
frivolidad. Creo que habrá que mejorarla, modificarla y evitar la 
dualidad -porque es verdad que el empleo juvenil tiene contratos 
demasiado precarios y remuneraciones demasiado bajas-, pero de 
lo que no se puede hablar es de derogarla sin más.

El reto del endeudamiento. Seguimos siendo uno de los países 
más endeudados del mundo con el exterior, y eso nos hace muy 
vulnerables a cualquier shock financiero que pueda existir. 

Cualquiera de estos problemas por separado es ya un gran pro-
blema. Los tres en conjunto hacen que la ecuación sea muy com-
plicada de resolver. Porque además los tres militan en la misma 
dirección, que es la de reducir el potencial de crecimiento a medio 
y largo plazo y, por lo tanto, no hay muchas soluciones. De hecho, 
solo hay una manera de poder abordar estos tres desequilibrios al 
mismo tiempo: seguir mejorando nuestra productividad.

La única manera que vamos a tener de reducir el paro y la deuda 
externa es mejorar nuestra competitividad. Esta es también la única 

“Tenemos que acometer una reforma de 
las pensiones que las haga verdaderamente 

sostenibles y una reforma del sistema 
sanitario que lo haga mucho más eficiente”.



muy poca problemática operacional para las empresas. Esto, que 
está funcionando bien, se pretende ahora cambiar por un siste-
ma mucho más complicado para el consumidor y enormemente 
complejo para nosotros. Simplemente el tener que instalar máqui-
nas de reciclaje en las tiendas nos complica enormemente la vida. 
Tendríamos que poner en marcha logísticas inversas, costosas y 
difíciles de gestionar que hace décadas que habíamos erradicado 
y, por lo tanto, es lógico que todo el sector esté en contra de esta 
alternativa.

Tengo que decir que el señor Ximo Puig, presidente de la Genera-
litat Valenciana, es la persona que más diálogo ha conseguido que 
establezcamos con las personas encargadas del proyecto. Espero 
que entre todos consigamos encontrar una solución que sea razo-
nable. 

Al final, todas estas decisiones tienen una enorme trascendencia 
en la competitividad de un país y, como consecuencia, en el nivel 
de vida de sus ciudadanos.

2. La formación del capital humano. A 20 años vista la úni-
ca reforma importante en este país es la educación. La úni-
ca. Porque la única variable con la que se puede correlacionar el 
nivel de remuneración de una persona es su nivel de formación. 
 
Los países que sacan mejores puntuaciones en los informes de 
Pisa son, como por casualidad, los que tienen la renta per cápita 
más alta. Por eso es absolutamente urgente y prioritario que haya 
un gran pacto de educación que sea consistente en el tiempo -que 
no se modifique cada dos años-, que en la medida de lo posible 
saque la ideología del medio e intente darle a las personas ver-
daderas herramientas para que puedan competir y sobrevivir en 
un mundo globalizado como en el que estamos, para que puedan 
tener un proyecto vital digno de tal nombre.
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•  Las infraestructuras. Un elemento crítico y clave de la com-
petitividad de un país. España ha hecho un enorme esfuerzo 
por mejorar sus infraestructuras en las últimas décadas. Hemos 
hecho muchísimas cosas, pero las prioridades no siempre han 
estado bien identificadas, porque hay infraestructuras que 
hoy están ociosas o cerradas y otras, que son claves para la 
competitividad, que ni siquiera están terminadas de ejecutar o 
previstas a corto plazo. Me refiero en concreto al Corredor del 
Mediterráneo, que desde esta zona valenciana se ha intenta-
do presionar para ponerlo en marcha y para que se termine 
pronto. El Corredor Mediterráneo, que va de Algeciras hasta 
La Junquera, donde tiene que conectar con la alta velocidad 
del sur de Europa, es un elemento clave para la competitividad 
de nuestras exportaciones. Hay que saber que casi el 50% de 
todo el tráfico que hay en España circula por ese Corredor del 
Mediterráneo. Por lo tanto, hay que seguir presionando para 
que esa infraestructura se termine cuanto antes y de la mejor 
manera posible.

 
•  El mercado único interior, por el que cada vez hay menos 

respeto. Por ejemplo, hace varios meses se puso en marcha 
el impuesto de bebidas azucaradas en Cataluña. Independien-
temente de que se hizo con poca reflexión, poco reglamento y 
poco detalle, este impuesto rompe el mercado único interior. Si 
cada comunidad autónoma decide cómo hay que funcionar en 
este aspecto, desde el punto de vista administrativo a nosotros 
nos complica enormemente la vida.

Y lo mismo sucede con el sistema de recogida de envases y emba-
lajes. Este sector puso en marcha hace más de 22 años el sistema 
del punto verde, que permite recuperar ya el 76% de los envases 
y embalajes que se producen en España. El nuestro es uno de los 
cuatro países que más recicla ahora mismo en la Unión Europea. 
Y lo hacemos con un bajo nivel de coste para el consumidor y 

“Casi el 50% 
de todo el 
tráfico que 

hay en Espa-
ña circula por 

el Corredor 
Mediterráneo”.



formas tecnológicas para facilitar el intercambio de información y de 
mercancías, la información que se da al consumidor final, extendien-
do más herramientas de este tipo y, sobre todo, que en vez de que 
las usen 2.000, 3.000 o 4.000 empresas, lo hagan 8.000, 10.000 o 
12.000. Y queremos hacer también pedagogía. No somos un lobby, 
ni lo hemos sido nunca ni lo queremos ser. Pero tampoco quere-
mos que el enorme esfuerzo que hacemos entre todos para mejorar 
nuestra productividad se pueda dilapidar por decisiones tomadas 
por los ámbitos públicos que no tengan en cuenta la problemática 
que nos crean. Y por eso tenemos que hacer pedagogía para expli-
car cuáles son las consecuencias de esas decisiones.

2. Sostenibilidad. El gran consumo, por su impacto económico y 
su relevancia para el consumidor, tiene que ser un sector sosteni-
ble. Pero sostenible, medioambiental, social y económicamente. 
Porque esa es la verdadera sostenibilidad: la sostenibilidad inte-
ligente, la de hacer más con menos o la de reciclar. AECOC ha 
lanzado hace pocas semanas el proyecto Lean&Green, que busca 
reducir un 20% las emisiones de CO2 del sector del gran consu-
mo en cinco años. Este sector representa el 60% del transporte 
por carretera y nuestro objetivo es reducir las emisiones de CO2, 
consiguiendo al mismo tiempo que el transporte sea más eficiente 
para las empresas. Esta es la verdadera sostenibilidad en la que 
nosotros creemos y en la que queremos trabajar.

3. Digitalización y omnicanalidad. En el mundo digital el consu-
midor va muy por delante de todos nosotros. Las empresas vamos 
detrás del consumidor intentando cubrir ese gap. Desde AECOC 
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 3. Apuesta por la I+D y la omnicanalidad. Hemos oído hablar 
que hay nuevas tecnologías como las impresoras 3D, la robótica, el 
big data, el internet de las cosas… Todo esto lo que va a hacer es 
cambiar nuestros sistemas de trabajo. Todos nuestros paradigmas 
actuales pueden cambiar. Les pondré un ejemplo. Todos trabajamos 
en ‘la última milla’ -last mile- y sabemos que es muy difícil rentabili-
zarla... Pero es que dentro de unos años el last mile no será como es 
hoy. No sé exactamente cómo será, pero yo visualizo algo con drop 
points o puntos de recogida en las estaciones de servicio, en las 
estafetas de correos, en las comunidades de vecinos, donde la gen-
te recogerá sus pedidos y dejará sus devoluciones. Esto lo pode-
mos combinar con nuevos materiales para los embalajes, como los 
plásticos modificados molecularmente, que ya existen y pueden ser 
más resistentes, más flexibles, menos pesados y, sobre todo, capa-
ces de mantener la temperatura de su contenido sin ninguna fuente 
de alimentación externa. Hablo de plásticos que podrán mantener el 
pescado a -1,8°C durante muchas horas. Cuando se combina todo 
esto hay que pensar que la última milla no va a ser como la estamos 
percibiendo hoy. Y esto nos va a ocurrir con casi todos los siste-
mas con los que estamos trabajando hoy. Las empresas que mejor 
adapten y adopten estas nuevas tecnologías van a tener una enor-
me ventaja competitiva. Y los países que mejor adapten y adopten 
estas nuevas tecnologías en sus sistemas de formación también van 
a tener una enorme competitividad y van a ofrecer una mejor calidad 
de vida a sus ciudadanos. 

Plan estratégico 2017-2019 de AECOC

En este contexto AECOC ha desarrollado un plan estratégico 
2017-2019, que contempla 3 grandes prioridades: 

1. Ayudar a mejorar la competitividad del sector de gran consu-
mo. Haciendo lo que ya hacemos hoy: servicios, productos y plata-

“AECOC ha lanzado el proyecto Lean&Green, que 
busca reducir un 20% las emisiones de CO2 del 
sector del gran consumo en cinco años”.

“Es urgente y 
prioritario que 
haya un gran 

pacto de edu-
cación que sea 
consistente en 

el tiempo”. 



saben perfectamente sus prioridades. Además, son verdaderos 
maestros en explotar las bases de datos para extraer informa-
ción relevante para el consumidor a la hora de proponer produc-
tos y servicios. En este aspecto, el mundo físico tiene muchísimo 
que aprender del mundo digital.

•  La segunda es que en el mundo digital hay una enorme exigen-
cia por la calidad del dato. En el mundo físico nos pasamos la 
vida corrigiendo errores para poder facturar, devolver o ajustar 
los inventarios. En el mundo digital eso no es aceptable. Un dato 
erróneo significa o que no se hace una venta o, lo que es peor, 
que se hace una venta que conlleva una devolución. Por lo tanto, 
vamos a intentar mejorar globalmente los datos en el sector de 
gran consumo, porque si no hay buenos datos es imposible pen-
sar que se va a poder operar en el mundo digital.

Smart Cities. En este tema hay un conflicto potencial a 4 o 5 años 
vista. Conflicto entre la necesidad de sostenibilidad de las ciuda-
des y el enorme incremento de paquetería y mensajería que va a 
existir como consecuencia del comercio electrónico. Voy a dar un 
par de datos: empresas como Amazon y Alibaba estiman que 
en España dentro de 3 años van a hacer entre 250 y 300 millones 
de envíos de paquetes al año cada una de ellas. El año pasado 
Correos realizó 36 millones de envíos en toda España. Por lo tanto, 
este va a ser un problema seguro. Desde AECOC lo que vamos 
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vamos a trabajar para ayudar a las empresas en ese proceso de 
digitalización, tanto en la relación con el consumidor como en sus 
propios procesos internos, que pueden ser mucho más produc-
tivos. Nuestro objetivo, además, no está en arrastrar a las 1.000 
grandes empresas que están ya en ello, sino a las 28.000 empre-
sas asociadas a AECOC que no se pueden quedar atrás, porque si 
no el sector no será competitivo. 

Detrás de todo esto, hay planes de acción detallados, KPI, obje-
tivos individuales... No voy a entrar en todo esto, pero sí en tres 
proyectos que son transversales y fundamentales para conseguir 
estos objetivos.

3 grandes proyectos transversales

Innovación. Hemos rediseñado todos los procesos internos para 
que la innovación de AECOC sea más eficiente. Además, quere-
mos ser divulgadores de lo que está ocurriendo con las nuevas 
tecnologías en el sector de gran consumo en el mundo. Qué pasa 
con los materiales de embalaje en Australia, el internet de las co-
sas en EE.UU., la última milla en Inglaterra o las smart cities en 
Alemania, etc. Queremos tener esa información disponible para 
todas las empresas del sector, lo más actualizada posible, porque 
creemos que será un buen estímulo para conseguir que las empre-
sas vayan adaptando las nuevas tecnologías.
 
La calidad del dato. Cuando uno trabaja con los pure players del 
mundo digital se da cuenta de que hay dos grandes diferencias 
con el mundo físico. 

•  La primera es que estos conocen muchísimo mejor al consu-
midor. Solamente analizando la secuencia de clics que hace un 
consumidor a la hora de comprar algo en el mundo digital se 

“Los pure players digitales son verdaderos 
maestros en explotar las bases de datos para 
extraer información relevante para proponer solucio-
nes al consumidor. En este aspecto, el mundo físico 
tiene muchísimo que aprender del mundo digital”.



Y la segunda cosa que quiero decir es que en estos momentos la 
situación en Cataluña no nos deja tener ninguna visibilidad. Tene-
mos un horizonte de días, como mucho de 2-3 semanas. Miren 
ustedes, no sé cómo, pero en algún momento este conflicto se 
acabará arreglando, y cuando eso ocurra y se reduzca el ruido, la 
tensión que existe, veremos que los verdaderos problemas de la 
sociedad y la economía española siguen estando ahí. Que nece-
sitaremos seguir mejorando nuestra competitividad, para generar 
empleo y reducir nuestras deudas. Que además necesitaremos 
reformas estructurales que vayan en esa misma dirección para 
asegurar el crecimiento a 4 o 5 años vista. Y mientras todo eso 
llega, que llegará, los empresarios tenemos que seguir siendo con-
sistentes y persistentes a la hora de innovar, mejorar la productivi-
dad y satisfacer a nuestros consumidores, porque esa es la mane-
ra que vamos a tener de generar empleo y de mejorar la calidad de 
vida de nuestros conciudadanos.

Y eso es también, en estos momentos y en las actuales circuns-
tancias, lo mejor que podemos ofrecer a nuestro país. n
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a intentar es que el sector del gran consumo no sea el problema, 
sino parte de la solución. Se trata de ser proactivos, proponien-
do soluciones que concilien los intereses de todas las partes, que 
sean realistas y que además las podamos implantar en el día a día. 
Y, sobre todo, que sean soluciones homogéneas, porque si cada 
ciudad decide un sistema diferente a nosotros eso se nos hará 
imposible de manejar. 

Este es nuestro plan, nuestros objetivos, el compromiso que tene-
mos con el sector. 

Poner las luces largas 

Para terminar, me gustaría hacer dos comentarios relativos a la 
situación en Cataluña. El primero de ellos es que en los últimos 
tiempos, y desde diferentes ámbitos, los empresarios estamos 
siendo presionados para que nos posicionemos y hagamos decla-
raciones. Individualmente, por supuesto, cada uno puede hacer lo 
que considere y es muy respetable, incluso digno de elogio. Pero 
yo creo que los empresarios, globalmente, estamos para desa-
rrollar nuestras compañías y protegerlas de los posibles riesgos 
potenciales que puedan aparecer. Por lo tanto, nadie nos puede 
estar pidiendo que hagamos permanentemente declaraciones. Sin 
embargo, llegado el momento, para proteger a nuestras empresas, 
los empresarios tomaremos decisiones. Y las tomaremos con rapi-
dez y con eficacia, como lo hemos hecho estas últimas semanas. 
Porque esa sí que es nuestra responsabilidad y además estamos 
preparados para ello. 

“Hay que mejorar globalmente los datos en el sector 
de gran consumo, porque  si no hay buenos datos 

es imposible operar en el mundo digital”.



M. Hble. Sr. 
Ximo Puig
President de la Generalitat Valenciana

Ximo Puig es periodista, un ámbito en el que trabajó en diferentes medios como el 
periódico Mediterráneo de Castelló, la Agencia EFE, Radio Popular y Antena 3 Radio.

A lo largo de su carrera política ha pertenecido a la I, V, VI y VII legislaturas. Se incor-
pora a las Cortes en 1983 como diputado por Castellón. Asimismo, fue diputado de 
cultura de la Diputació de Castelló.

Desde 1986 hasta 1995 trabajó en la Presidència de la Generalitat, primero 
como director general de Relacions Institucionals i Informatives y después, como direc-
tor del Gabinet del President. En 1995 fue elegido como alcalde de Morella.

Asimismo, Ximo Puig fue diputado autonómico desde 1999 hasta 2011 y sucesiva-
mente portavoz del grupo socialista, vicepresidente de las Corts y portavoz adjunto.

En 2011 fue elegido miembro del Congreso de los Diputados en la X legislatura por la 
circunscripción de Castellón y nombrado portavoz de la Comisión de Industria, Energía 
y Turismos y vocal de la Comisión de Presupuestos, de la de Fomento y de la de 
Cultura.

Es en 2014 cuando fue elegido por valencianos, militantes y simpatizantes, candida-
to socialista a la Presidencia de la Generalitat, en primarias abiertas. Se presentó a 
las elecciones autonómicas encabezando la lista del PSPV-PSOE por la provincia de 
Castellón, circunscripción por la cual fue elegido diputado, hasta 2015, año en el que 
fue elegido como president de la Generalitat Valenciana.



“Hay que aprovechar las 
oportunidades que pro-
porcionan los cambios. 
Hay que elegir entre el 
éxito o el fracaso. Es la 
decisión que deben tomar 
gobiernos, empresas y 
todas las organizaciones. 
La decisión es: inercia o 
futuro; ese es el dilema. 
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M. Hble. Sr. Ximo Puig

Objetivo común: 
más productividad 
y más competitividad

Quiero darles la bienvenida a la Comunidad Valenciana, una 
tierra acogedora, emprendedora, trabajadora, de ciudada-
nos honrados y tolerantes. Espero que todos juntos podamos 
aprender de los debates de este Congreso e intercambiar opi-
niones. Un Congreso que se celebra en un contexto económico 
que, a pesar de todas las dificultades, avanza. Y lo hace espe-
cialmente en territorios como el nuestro.

La Comunitat Valencia creció un 3,3% el año pasado y, según las 
previsiones, este año también lo hará a un ritmo mayor que el resto 
de España, generando empleo -más de 120.000 personas encon-
traron empleo en estos dos últimos años y otras 120.000 está 
previsto que lo hagan en los próximos dos años-. También está 
aumentando su producción industrial el doble que la media estatal, 
alcanzando ya el 20% del PIB. Ha superado sus cifras récord de 
exportaciones –más de 28.500 millones de euros en 2016- y ha 
conseguido las mejores cifras hasta la fecha en turismo internacio-
nal, con 7,8 millones de visitantes, aumentando un 16% el turismo 
extranjero el año pasado. 

Una comunidad en la que el sector agroalimentario ha demostrado 
su fortaleza durante la crisis y está siendo protagonista en la recu-
peración: aporta ya el 10% del PIB a nuestra economía, representa 
el 14% del empleo y genera el 20% de nuestras exportaciones. 
Unas cifras que, sin duda, son resultado del esfuerzo de empresa-
rios, trabajadores y empresas.
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las oportunidades que proporcionan los cambios. Creo que elegir 
entre estas dos actitudes es el éxito o el fracaso. Es la decisión que 
deben tomar gobiernos, empresas y todas las organizaciones. La 
decisión es: inercia o futuro; ese es el dilema.

Tanto las empresas que forman parte de AECOC como la Comu-
nitat Valenciana hemos elegido la opción futuro. Para la Generalitat 
Valenciana apostar por el futuro es apostar por el crecimiento de 
la productividad. No puedo estar más de acuerdo con el plantea-
miento que ha hecho el presidente de AECOC en su intervención, 
porque es la única forma de aumentar la competitividad, crear más 
empleo y mejorar finalmente las rentas y los salarios. Para lograrlo 
el punto cero es generar un entorno adecuado para el desarrollo 
empresarial. Y ahí es donde entra el papel de los gobiernos. Y es 
este el papel que se nos debe exigir a todos los gobiernos en to-
dos los ámbitos: generar el mejor estado de estabilidad y cohesión 
social para generar las mejores expectativas para la inversión. 

Las administraciones debemos generar ambientes de seguridad 
jurídica y de unidad de mercado para que las empresas, que son 
las que realmente generan empleo, tengan las mayores oportu-
nidades y la mayor confianza para invertir. Aquí, en esta tierra, 
con convicción, con dificultades también pero con determinación, 
estamos generando un entorno de estabilidad política y respon-
sabilidad institucional, de honradez y de diálogo. Honradez para 
recuperar la confianza de las instituciones, desde la transparencia 
y la garantía de la libre competencia. Y diálogo para transformar 

No es necesario recordar que algunas de las empresas valencianas 
presentes en este Congreso son líderes en este sector. De hecho, 
somos la segunda autonomía con mayor número de asociados en 
AECOC. En conjunto esta organización engloba las inquietudes 
de 28.000 empresas de diversos sectores, desde pymes hasta 
algunas de las firmas más potentes de España, que aportan con-
juntamente el 20% del PIB nacional. Esta Asociación ha logrado 
algo que no es común, pero que debería extenderse: ser capaz 
de que empresas competidoras colaboren, haciéndolo, además, 
aglutinando toda la cadena de valor. La competitividad, la creati-
vidad compartida en la gobernanza de la nueva economía, es un 
elemento fundamental que ustedes como asociación están apli-
cando. Su fuerza reside en sus ideas, en su constante búsqueda 
de medios y estrategias para que la producción y la distribución se 
adapten al frenético ritmo de una sociedad en constante cambio. 
En cómo enfrentarnos a ese ritmo de cambio reside la opción de 
futuro, que tanto una empresa como la propia sociedad deben 
tomar.

El foco en aumentar la productividad y la competitividad

La socióloga Belén Barreiro describe una España de dos velocida-
des: una sociedad que se divide más allá de los términos habituales 
entre digitales y analógicos. También se distinguen dos actitudes: 
la primera, la de negar los cambios y tratar de conservar un mundo 
que irremediablemente caduca; y la segunda, la de aprovechar 

“El sector agroalimentario de la Comunidad 
Valenciana aporta el 10% del PIB a nuestra 
economía, representa el 14% del empleo y 
genera el 20% de nuestras exportaciones”.

“Administraciones y empresas tenemos la capa-
cidad de trabajar juntos, de colaborar, compartir y 
cambiar mentalidades. Esa mentalidad de no querer 
llegar tarde a esta revolución”. 
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Estamos comprometidos con aplicar al dinero público el mismo 
rigor que aplican las empresas en su gestión. En este entorno he-
mos reorientado toda nuestra política económica con el objetivo 
compartido de que crezca nuestra productividad. Recordemos 
que nuestro nivel de productividad es del 87% respecto a la zona 
euro. Para suprimir este gap nuestra estrategia busca incidir en los 
grandes determinantes de la productividad: la mejora del capital 
humano, tecnológico y físico. 

•  El capital humano. Coincido absolutamente con el mensaje del 
presidente de AECOC. Hoy más que nunca es necesario un gran 
pacto de Estado por la educación, porque es el elemento funda-
mental de la política económica. Desde nuestra perspectiva, la 
mejor política económica es una mejor educación. Por eso, he-
mos empezado a reformar nuestro sistema educativo desde la 
base, introduciendo el inglés con mayor intensidad que ninguna 
otra autonomía, por ejemplo. A partir de enero del próximo año 
1.000 asistentes de inglés nativos se incorporarán a las escuelas 
valencianas. También estamos reforzando la formación profesional; 
en solo dos años se han incorporado 29 nuevas titulaciones y se 
han superado por primera vez las 130.000 plazas. Asimismo, se 
está apostando por la formación dual con acuerdos con empresas 
para poder implantar este modelo en el tejido productivo valencia-
no o facilitando el acceso a la universidad, aumentado las becas un 
24%, reduciendo las tasas el 7% este año y el 8% el año siguiente. 

•  El capital tecnológico. Estamos impulsando la recuperación de 
los institutos tecnológicos que se crearon en los años noventa y 
que fueron pioneros, y poniendo en marcha una nueva genera-
ción de política económica impulsada desde la Agencia Valencia-
na de la Innovación. Esta entidad será el punto de encuentro y 
articulación del conocimiento para todos los agentes del sistema 
valenciano de innovación: empresas, universidades, institutos 
tecnológicos e institutos de investigación, superando la com-

nuestro modelo productivo. No creemos en una administración ‘di-
rigista’, pero sí creemos en la exigente colaboración entre el sector 
público y el privado para transformar el modelo productivo, ate-
rrizando definitivamente en la nueva economía y superando, por 
tanto, cualquier desvío como los que se produjeron en el pasado. 

La colaboración público-privada, esencial para el futuro

Las empresas saben mejor que nadie que no hay atajos para la 
prosperidad. En el pasado cuando se intentó atajar nos vimos avo-
cados al fracaso. Ahora estamos recuperando la auténtica cola-
boración público-privada, que nace de una estricta exigencia de 
competencia, cumplimento de la legalidad y vigilancia del interés 
general. Y por eso las decisiones políticas que afectan al sector 
empresarial siempre se deberán hacer contando con el sector y 
buscando el máximo consenso.

Velar por el interés general es estrictamente compatible con facilitar 
la actividad económica. Un entorno de buena gestión, de eficiencia 
en el uso de los recursos públicos que estamos impulsando en la 
Comunitat Valenciana, pese a nuestra infrafinanciación ya absolu-
tamente legitimada por todos los informes de todos los ámbitos en 
España. La nuestra es la comunidad peor financiada de España. 
Pero, aun así, estamos consiguiendo reducir nuestro déficit –más 
de 1 punto en un solo ejercicio-. En 2016 nuestro déficit fue del 
1,5%, muy alejado del 6,87% que representaba en 2011. 

“No creemos en una administración ‘dirigista’, 
pero sí en la exigente colaboración 

entre el sector público y el privado para 
transformar el modelo productivo”.

“La mejor 
política eco-
nómica es 
una mejor 
educación”.
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dos los sectores económicos, como bien decía el presidente an-
tes, es sin duda el Corredor Mediterráneo. 

La gran apuesta por el Corredor Mediterráneo

No me cansaré de repetir estos datos: las cuatro comunidades au-
tónomas del Corredor Mediterráneo -Cataluña, Andalucía, Murcia y 
la Comunitat Valenciana- aportamos casi un 50% de la población, 
el 45% del PIB, el 47% del tejido productivo, el 46% de la ocupa-
ción y el 51% de las exportaciones. Nuestros puertos canalizan el 
75% de todo el tránsito de mercancías y el 82% del movimiento de 
contenedores de España. ¿Ustedes se imaginan que estos datos 
fueran los de algunos de los puntos de producción o destino de 
las mercancías de sus empresas? Estoy seguro de que si así fuera 
decidirían invertir en su conexión. Pues simplemente esa raciona-
lidad económica es la que yo le reclamo al Gobierno de España, 
porque las infraestructuras no pueden pertenecer al campo de la 
arbitrariedad. Es fundamental que las decisiones sobre las infraes-
tructuras se tomen desde la racionalidad económica y social. 

Desde aquí quiero agradecer públicamente el extraordinario esfuer-
zo de los empresarios por apoyar el Corredor Mediterráneo. Espero 
que su apoyo a esa racionalidad para hacernos más competitivos 
haya sido determinante en la decisión definitiva tanto del Gobierno 
de España como de la Unión Europea. Esa responsabilidad que han 
demostrado los empresarios es la que deben asumir finalmente las 
administraciones. Necesitamos también que las administraciones y 

partimentación que existe ahora. Necesitamos sumar sinergias 
y que el conocimiento llegue a todo nuestro tejido empresarial, 
del mismo modo que AECOC lo hace en toda la cadena de valor.

•  El capital físico. Ciertamente en estos momentos la Comunitat 
Valenciana lo tiene limitado por la debilidad de la inversión esta-
tal. En los últimos 5 años se ha invertido la mitad de la mitad de 
lo que nos correspondería. Pero también por la propia debilidad 
de la Generalitat Valenciana, que tiene 44.000 millones de euros 
de deuda y que está en una situación muy débil para poder fa-
cilitar esas inversiones en infraestructuras tan necesarias para 
la realidad económica. Aun así estamos haciendo aquella parte 
de lo que nos corresponde mejorando nuestro suelo industrial. 
Hemos aprobado una Ley de Áreas Industriales, coordinada con 
el sector que va a ser pionera en España. También estamos des-
atascando infraestructuras históricas, como el paralizado Parc 
Sagunt, que será una gran área logística gracias a los inversores 
que están confiando en este proyecto. Otra gran apuesta será la 
puesta en marcha de Parc Sagunt II, una gran operación indus-
trial y logística del centro del Mediterráneo. Pero necesitamos 
que este esfuerzo no quede limitado por aquello que depende 
directamente de nosotros. Ningún año hemos alcanzado la me-
dia estatal de inversión por habitante.

 
Seguro que compartirán conmigo que si hay una infraestructura 
fundamental para la competitividad de nuestras empresas y de to-

“Necesitamos sumar sinergias y 
que el conocimiento llegue a todo nuestro 

tejido empresarial, del mismo modo que 
AECOC lo hace en toda la cadena de valor”.

“Es necesario que las administraciones y las 
instituciones europeas abandonen la timidez de las 
políticas de impulso e incentivo a la economía”.
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lidad de sumar. Somos quienes, por nuestra cercanía, podemos 
adaptarnos mejor a estos cambios tan rápidos y exigentes, que 
ahora ya son una constante permanente y lo serán más en el futu-
ro. Por eso, exigimos una mejor financiación, más justa. Y no solo 
por una cuestión de derechos, sino también porque es necesario 
apoyar políticas económicas desde el territorio para mantener un 
estado del bienestar sostenible. Así, solo con un trabajo conjunto 
de las diferentes administraciones públicas y los sectores empre-
sariales podremos trabajar a la velocidad que nos impone el cam-
bio en el entorno internacional. 

En la Comunitat Valenciana compartimos con AECOC su pro-
puesta para mejorar la productividad, invirtiendo en conocimiento. 
Tenemos que mejorar también nuestras capacidades logísticas, 
nuestra conexión con Europa y con el mundo. No hay atajos para 
la prosperidad. Solo hay un camino seguro: trabajo, esfuerzo e 
innovación. No hay futuro en la baja calidad, en los productos o 
servicios de bajo valor añadido. No hay futuro en los salarios ba-
jos. La productividad y el empleo crecen cuando se apuesta por el 
trabajo de calidad, por el trabajo bien hecho. Cuando se apuesta 
por competir con los mejores, sin trampas ni artificios. Cuando 
competimos innovando e investigando. Conseguirlo implica, por 
supuesto, resetear el presente. Reformar, sí, para que en nuestro 
país sea más fácil invertir y crear empleo. De una vez por todas 
asumir la gran reforma en la administración que haga posible que 
también se suba al carro de la nueva economía. Reformar con 
inteligencia, con prudencia, pero también con coraje. El inmovilis-
mo no nos lleva a ningún sitio, ni en la economía ni en la política. 
Hay que hacer reformas que garanticen que todos los españoles y 
españolas, vivan donde vivan, tengan las mismas oportunidades y 
los mismos derechos, que partan de su capacidad, tesón y coraje. 

Hay que reformar especialmente ahora, ante la situación de in-
tranquilidad que estamos viviendo. Desde la Generalitat Valenciana 

las instituciones europeas abandonen la timidez de las políticas de 
impulso e incentivo a la economía. No es aceptable que la gran 
propuesta de aumento de las inversiones del Presupuesto 1420 que 
se hizo el año pasado en el Debate del Estado de la Unión Europea 
fueran 6.300 millones de euros para todos los estados y regiones 
europeas, es decir, sólo una tercera parte del presupuesto de la Co-
munitat Valenciana. Ese proyecto inversor fundamental de la Unión 
Europea está muy lejos de lo que necesitamos. Necesitamos tam-
bién que el Gobierno de España impulse una política empresarial 
verdaderamente decidida en esa dirección que compartimos con 
ustedes, la innovación. Ahora no solo no ocurre, sino que según los 
propios informes de la Fundación Cotec para la Innovación, mien-
tras el conjunto de la UE invierte hoy un 25% más en I+D que antes 
de la crisis, nuestra economía invierte un 10% menos. 

Trabajar para garantizar el futuro

Gastamos mucho más en solucionar nuestros defectos pasados 
que en impulsar nuestras capacidades futuras. Para poder invertir 
todos juntos en este futuro las comunidades autónomas necesi-
tamos, desde la lealtad institucional, una financiación autonómica 
que nos permita también desarrollar políticas económicas regio-
nales. Las autonomías somos quienes estamos más cerca de los 
territorios y de las empresas, de sus demandas y necesidades. 
Y somos quienes podemos impulsar una competitividad que nos 
acerque a las regiones más desarrolladas de Europa. Todo desde 
la lealtad institucional, la capacidad de entendimiento y la posibi-

“Mientras el conjunto de la UE invierte 
hoy en I+D un 25% más que antes de la crisis, 

nuestra economía invierte un 10% menos”.
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siempre tenderemos puentes hacia el entendimiento y nos posi-
cionaremos contra la confrontación. Muchos directivos presentes 
en este Congreso son catalanes, y desde la Comunitat Valenciana 
quiero transmitirles que nosotros queremos a los catalanes y que-
remos a Cataluña dentro de España. Debemos superar la peor de 
las fracturas que se puede producir, que es la fractura emocional. 
No voy a contribuir, ni ahora ni nunca, a crear nuevas fronteras 
también en lo emocional. Por eso hay que abordar esta cuestión 
con toda la determinación y el respeto a la legalidad democráti-
ca, pero también con toda la apertura al diálogo. Esto, como bien 
decía el presidente, no sabemos cuándo, pero se va a solucionar 
hablando, así que no perdamos más el tiempo y hablemos. Hable-
mos con respeto a la ley, a la Constitución y al Estatuto de Autono-
mía, pero con la voluntad inequívoca de vivir, convivir y trabajar jun-
tos. Estoy seguro de que administraciones y empresas tenemos 
esa capacidad de trabajar juntos, de colaborar, de compartir, pero 
también de cambiar mentalidades. Esa mentalidad de no querer 
llegar tarde a esta revolución. Ahí está el futuro, nuestro futuro. Y 
ese futuro lo queremos compartir con ustedes desde la Comunitat 
Valenciana, una tierra abierta, hospitalaria, de cultura tolerante y 
estable. Se la ofrezco con toda la humildad y diciéndoles que aquí 
estamos haciendo los deberes. n

“Hay que reformar la administración 
para que haga posible que también se 

suba al carro de la nueva economía”.



SSer competitivo



Juan Roig
Presidente ejecutivo de Mercadona.

Juan Roig Alfonso nació el 8 de octubre de 1949 en Valencia, ciudad de la que fue 
nombrado Hijo Predilecto en 2014. Casado con Hortensia Herrero, es padre de cuatro 
hijas y tiene 10 nietos. 

Cursa sus estudios universitarios en la Universidad de Valencia donde, en 1973, 
se licencia en Ciencias Económicas y realiza el programa PADE del IESE. Investido 
Doctor Honoris Causa por la Universidad Politécnica de Valencia, es el primer empre-
sario que obtiene dicho reconocimiento de esta Comunidad Universitaria. 

En 1975 se incorpora a la empresa de su padre, Cárnicas Roig, en la que existía una 
división de carnicerías y autoservicios. El 17 de octubre de 1981 asume la dirección 
de la Compañía, que inicia su actividad como empresa independiente del Grupo de 
Empresas Roig. De esta forma comienza el proyecto Mercadona, que en esa época 
contaba con 8 tiendas en Valencia de aproximadamente 300 m2 , hoy cuenta con 
1.620 supermercados y 79.000 empleados. 

Juan Roig es un licenciado con vocación de “tendero” que en 1993 dio un cambio de 
rumbo a la compañía, liderando la implantación del Modelo de Calidad Total, cuyo pilar 
básico es la satisfacción de los cinco componentes de la empresa: el cliente al que 
internamente llaman “El Jefe”, El Trabajador, El Proveedor, La Sociedad y El Capital. 

Es Presidente de Honor de la Asociación Española de Codificación Comercial 
(AECOC), Vicepresidente de la Asociación Española de Autoservicios y 
Supermercados (ASEDAS), y Vicepresidente de la Escuela de Empresarios (EDEM). 
También mantiene estrechos vínculos con el Instituto de la Empresa Familiar (IEF), 
del que también ha sido Presidente. En el plano personal, es impulsor del proyecto 
educativo y emprendedor Marina de Empresas, mecenas del Valencia Basket Club y 
presidente de la Fundación Trinidad Alfonso, desde donde apoya otras iniciativas de 
mecenazgo deportivo. 

Como reconocimiento a su carácter emprendedor, ostenta el Premio Príncipe Felipe a 
la Excelencia Empresarial, la Alta Distinción de la Generalitat Valenciana, la Gran Cruz 
de la Orden de Jaume I el Conqueridor y la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo.



“Tanto las empresas 
como los seres huma-
nos vamos encima de 
una ola y lo único que 
podemos hacer es man-
tener el equilibrio para 
no caernos y poder 
seguir trabajando y 
adaptándonos a los 
cambios que se 
van produciendo 
queramos o no”. 
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Juan Roig

Lo más estable  
es el cambio

En Mercadona lo más estable es el cambio. Nosotros estamos 
cambiando constantemente, desde nuestros orígenes. ¿Pero 
por qué se cambia? Porque algo está funcionando mal o por-
que puede funcionar mucho mejor. Si algo funciona bien, no 
hay que tocarlo. Pero si no está funcionando bien o puede 
funcionar mucho mejor, hay que cambiarlo siempre. 

Desde Mercadona identificamos diversas causas del cambio. Por 
un lado, las externas, ya sea porque “El Jefe” (que es como noso-
tros llamamos al cliente) tiene nuevas necesidades o quiere nuevos 
servicios, o por la tecnología, porque los cambios tecnológicos 
son impresionantes, o por la competencia, porque nuestros com-
petidores se mueven mucho y nos obligan también a nosotros a 
movernos y cambiar.
 
A todo ello se suman las causas internas, como son las nuevas 
necesidades de los trabajadores y los proveedores así como los 
cambios de la sociedad y del capital, que pueden verse modifica-
dos por razones generacionales, de accionariado, etc. Tanto las 
empresas como los seres humanos vamos encima de una ola y lo 
único que podemos hacer es mantener el equilibrio para no caer-
nos y poder seguir trabajando y adaptándonos a los cambios que 
se van a producir queramos o no. 



•  Tener voluntad de cambio. Nuestra ventaja es que en el ADN 
de Mercadona ya está la voluntad de cambio, de adaptación al 
entorno. 

•  Saber a dónde ir. Muchas veces no sabemos hacia dónde ir. 
Pero si reflexionamos, si sabemos a dónde vamos, es mucho 
más fácil hacer cualquier cambio. Lo que no tiene sentido es salir 
corriendo sin saber a dónde vamos, porque lo único que hare-
mos es dar vueltas a la manzana.

•  Construir la teoría que queremos y tener paciencia hasta que 
las cosas se vayan consiguiendo. No hay atajos; hay que pasar 
por todas las fases. 

•  Ser coherentes con el modelo de Mercadona y con el respe-
to al ser humano. Que no es lo mismo que seguir todos igual.

Crear el camino y el destino

La cultura del cambio está en el ADN de Mercadona. Algunas frases 
célebres reflejan perfectamente nuestra misión, como los versos de 
Machado: “Caminante no hay camino, se hace camino al andar”; 
aunque nosotros le añadimos “si sabes a dónde vas”. Porque si no 
sabes a dónde vas, solo das vueltas. Por su parte, el general carta-
ginés Aníbal decía: “Encontraremos el camino, y si no lo crearemos”. 
Y no puedo estar más de acuerdo con él aunque, como en el caso 
anterior, nosotros añadimos un matiz: “si sabes a dónde vas”. 

En Mercadona estamos convencidos de que el éxito es efímero y lleva 
en sí mismo la semilla del fracaso. Nuestra empresa es muy grande, 
pero siempre digo que eso no nos garantiza que mañana vayamos a 
tener éxito. El hecho de que hoy tengamos clientes en nuestras tien-
das no nos garantiza que la tengamos mañana. No creo en el gigan-
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¿Qué requisitos necesitamos para cambiar en la empresa?
 
•  Tener el pincel en la mano. La primera condición es que los 

cambios te cojan con el “pincel” en la mano. A nosotros siempre o 
casi siempre nos pillan así. Normalmente, si tienes mucho tiempo 
el pincel en la mano es porque dedicas más tiempo al trabajo que 
a otros menesteres y entonces será más fácil que percibamos los 
cambios que se están produciendo. Es indudable que tenemos 
que estar trabajando, en la empresa, en la política, en lo que sea, 
para ver por dónde vienen los cambios y actuar en consecuencia.

•  Ser humildes. La humildad es una cualidad imprescindible para 
reconocer nuestros errores y cambiar. No podemos mirarnos el 
ombligo constantemente. Tenemos que ser conscientes de que 
hay mucha gente que hace muchas cosas mejor que nosotros.

•  Darse cuenta. Es importante que nos demos cuenta de lo que 
sucede a nuestro alrededor, para que no nos pase como a la 
rana del cuento. Porque si tiramos a una rana de golpe en una 
olla hirviendo, salta y se escapa. Pero si a esa misma rana la me-
temos en una olla con el agua templadita y vamos subiendo la 
temperatura poco a poco… la rana no percibe el cambio de tem-
peratura y al final muere. Algo parecido es lo que nos pasa con 
las tendencias. Algunas llegan como tsunamis, a una velocidad 
de vértigo, como todo lo vinculado con la tecnología y lo digital. 
Otras llegan poco a poco -como el comer fuera de casa- y es 
importante que nos demos cuenta de ello. 

“Los cambios nos tienen que coger con el “pincel” 
en la mano. Tenemos que estar continuamente 

trabajando para ver por dónde vienen los 
cambios, y poder actuar en consecuencia”.



chísimo a introducirlo en España, siendo el nuestro uno de los 
primeros países europeos en implantarlo de forma generalizada.

•  De ofertas a Siempre Precios Bajos (SPB). A principios de 
los 90, decidimos no hacer más ofertas ni publicidad, sino que 
apostamos por el SPB -siempre precios bajos-. Mucha gente 
nos dijo entonces que en un año volveríamos a hacer publicidad, 
pero nos hemos mantenido fieles a la filosofía SPB. Luego llega-
ron los productos recomendados de Mercadona (Hacendado y 
otras marcas). Y yo creo mucho en la publicidad, como herra-
mienta para comunicar e informar.

•  Modelo de calidad total. Creemos que en toda empresa par-
ticipan 5 componentes, y su orden secuencial es lo importante. 
Para nosotros lo primero es “El Jefe” -el cliente-, y a continuación 
vienen el trabajador, el proveedor, la sociedad y, por último, el ca-
pital. Todos igual de importantes, pero por ese orden secuencial.

 
•  Modelo interproveedor. Estamos muy satisfechos del papel 

que los interproveedores desempeñan en nuestro modelo.
 
 •  El volantazo. En octubre de 2008 llegó un cambio importante. 

Siempre hago cambios importantes en este mes: nací, me casé 
y compré Mercadona en octubre. Es mi mes. Así que en octubre 
de 2008 dimos un volantazo para corregir nuestra trayectoria. 
Estábamos cometiendo el gran error de tratar todo el surtido 
como si todos los productos fueran ‘secos’. Queríamos vender 
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tismo, creo que el pez que sobrevive es el más ágil, no el más grande. 
Por tanto, tenemos que estar siempre con el pincel en la mano, aten-
tos para saber qué estamos haciendo mal y corregirlo. Aunque tam-
bién digo que lo que funciona bien para todos no hay que cambiarlo. 
 
Para encontrar el camino a veces es necesario ir haciendo borda-
das, como los barcos. En Mercadona, por ejemplo, hemos ido mu-
chas veces a la derecha, luego a la izquierda, luego a la derecha otra 
vez… Y hay quien nos dice: “Hombre, si ibais a ese punto, ¿cómo 
es que no fuisteis directos?”. Pues porque no sabíamos cómo ir 
directos, pero ahora ya lo sabemos. Gracias a nuestra voluntad de 
cambio, hemos evolucionado mucho. Todos tenemos la idea de que 
el camino más rápido entre dos puntos es la línea recta; pero en la 
empresa, no siempre la línea recta es el camino más rápido.

Origen y evolución de Mercadona
 
Nuestra empresa nació de la mano de mi padre y mi madre, Paco y 
Trinidad, que eran ganaderos en los años cuarenta del siglo pasa-
do. Más tarde, en los años sesenta y setenta pusieron en marcha 
un matadero y una carnicería, Cárnicas Roig, que estaba en Pobla 
de Farnals, a 13 km de Valencia.
 
El primer cambio llegó cuando además de vender pollo y cerdo aña-
dimos botes de tomate a nuestra oferta. Y en 1981 creamos la em-
presa Mercadona. El nombre se le ocurrió a uno de mis hermanos, 
imitando a una empresa italiana de pastas que se llamaba “Merca-
donna”. Así le quitamos una de las dos enes y la bautizamos como 
Mercadona. Ahora parece un nombre valenciano, pero el origen es 
italiano. Desde entonces hemos realizado muchos cambios: 

•  Incorporación del código de barras. La implantación del có-
digo de barras fue una disrupción total. AECOC nos ayudó mu-

“Antonio Machado decía: ‘Caminante 
no hay camino, se hace camino al andar’. 
Y nosotros añadimos: ‘Si sabes a dónde vas’. 
Si no sabes a dónde vas, solo das vueltas”.



proveedor, la sociedad y el capital) y manteniendo el orden se-
cuencial y también de importancia. El primero es “El Jefe”, des-
pués el trabajador… Porque, ¿qué es más importante, el calcetín 
o el zapato? Los dos son igual de importantes, pero siempre nos 
ponemos primero el calcetín y después el zapato. El orden secuen-
cial es muy importante también en las empresas. El gran error es 
poner el capital delante del cliente o del trabajador. En el libro “El 
capitalismo consciente” se pone el ejemplo de que la misión más 
importante del ser humano no es comer, pero sí que es necesaria. 
Y de la misma forma que el ser humano tiene que comer para vivir, 
la empresa tiene que ganar dinero para generar riqueza y ser sos-
tenible. Es muy importante, pero no es su principal objetivo. 

Escuchando a “El Jefe”
 
Apostamos por este modelo de calidad total, de Totaler, para me-
jorar la percepción de los ‘jefes’. Cuando les preguntábamos qué 
opinaban de nuestra oferta, nos decían: “Para el precio que tiene, 
la calidad no está mal”, que es una frase que odio. En el fondo lo 
que estaban diciendo es que la calidad no era todo lo buena que 
debería ser. Al principio pensaba: “Bueno, siempre hay clientes ex-
traordinariamente exigentes”. Pero me fui dando cuenta de que no 
era solo eso, porque cada vez nos repetían más esa frase. 

Otra crítica que nos hacían era “no sois ágiles”. Esto lo soluciona-
mos hace un año, dando un gran golpe simbólico: nos quitamos 
la corbata. Solo nos ponemos corbata para ir a sitios elegantes; 
en el resto de momentos nos la quitamos. Y esa fue toda una re-
volución. Hemos empezado a cambiar muchas más cosas, hasta 
convertirnos en una empresa mucho más ágil. 

También criticaban nuestras tiendas. Nos decían que estaban an-
ticuadas, que hacía frío, que no las manteníamos, que los carros 
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las sardinas y el boquerón empaquetados y que durasen una 
semana. Pero el boquerón no dura una semana ni se puede 
empaquetar, porque se rompe. Por eso empezamos a desarro-
llar el surtido eficaz, con la idea de poder ofrecer los productos 
frescos que quiere comprar “El Jefe”.

•  De distribuidor a Totaler. En este punto me quedé en la expo-
sición que hice en el Congreso de AECOC de hace cuatro años. 
Queríamos desarrollar el modelo Totaler, que pasa por ofrecer la 
mejor opción para “El Jefe” en una cadena alimentaria sosteni-
ble (CASPOPDONA). Nosotros asumimos la responsabilidad de 
prescribirle los productos al cliente. Como sabéis, no estamos de 
acuerdo con la máxima de que el cliente pueda elegir, porque solo 
puede elegir si sabe realmente qué está eligiendo y tiene delante 
todas, todas las opciones posibles. Cuando vamos al dentista no 
eligimos nosotros el tratamiento que nos va mejor, si no que lo 
decide el dentista. De igual manera nosotros tenemos que asumir 
la responsabilidad de prescribir “El Jefe” los productos que él quie-
re con la máxima calidad para ofrecerle su carro-menú al mínimo 
coste. Ese es nuestro mensaje desde hace años. No somos un 
distribuidor; somos Totaler: buscamos lo mejor para “El Jefe” y 
luego buscamos al fabricante especialista que lo sepa hacer. 

•  De comercial a Compras/Prescripción. Hemos dejado de ser 
una empresa de secos para ser una empresa de Frescos ≠ Se-
cos, yendo hacia un surtido eficaz. Ahora os explicaré dónde 
estamos en todo esto.

De 2017 a 2023

¿Y qué vamos a hacer en los próximos años, desde ahora hasta 
el 2023? Lo primero es mantener el modelo de Mercadona, ba-
sándonos en los cinco componentes (“El Jefe”, el trabajador, el 

 “Nosotros 
asumimos la 
responsabili-
dad de pres-

cribir “El Jefe” 
los mejores 
productos”.



Hay que pesarse, sí, pero lo que adelgaza es hacer régimen. Por 
eso, decidimos medir al equipo más por el esfuerzo que por los 
resultados. Yo antes llegaba a una tienda de Mercadona y lo 
primero que hacía era preguntar cómo iban las ventas. Hoy es-
tamos obsesionados por preguntar cómo está la tienda, cómo 
están las colas, cómo está la calidad… Pero ya no preguntamos 
por las ventas en primer lugar. Y este es un cambio disruptivo 
que trasladamos a toda la empresa. Si te esfuerzas en hacer 
bien tu trabajo diario, los resultados llegan.

3.  Hacer todo lo necesario dentro del Modelo de Mercado-
na. El tercer cambio pasa por hacer todo lo necesario, todo, 
para lograr nuestro concepto de Totaler, de calidad total. Y 
esto afecta al quinto objetivo de la empresa, al capital. Por 
eso, hemos bajado los objetivos de resultados para el 2017 
y el 2018 a la mitad de lo que ganamos el año pasado. ¿Por 
qué? Porque tenemos que hacer cambios que requieren mu-
chísimas inversiones y remodelaciones. Por eso en el período 
2017-2023 vamos a poner en marcha 6 cambios: surtido efi-
caz, frescos global, un nuevo modelo de tienda, datos vera-
ces, únicos y en tiempo real -que es muy, muy importante-, 
Mercadona online y Portugal.

6 cambios en 2017 para construir el futuro de Mercadona

1. Surtido eficaz con interproveedores y proveedores espe-
cialistas. Tenemos que prescribir productos “El Jefe”. Tenemos 
que darle la mejor calidad-precio, captar la innovación para él y 
hacerlo pensando en “el jefe enamorado” de un producto. Tene-
mos que desarrollar la teoría y ser más ágiles a la hora de tomar 
decisiones. Y en este sentido estamos muy orgullosos de nuestros 
interproveedores, de cómo han integrado los cambios que les he-
mos pedido. 
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daban corriente, que tecnológicamente estaban obsoletas… Y 
eso que fuimos de los primeros en utilizar escáner y código de 
barras, pero quizá nos quedamos demasiado tiempo ahí. 

Hacia el modelo Totaler 

Después de analizar estas opiniones de los “Jefes” sobre Merca-
dona, decidimos que, si queríamos ir hacia el modelo Totaler, ne-
cesitábamos hacer tres grandes cambios mentales:

1.  Garantizar el ‘siempre’. Queremos ser radicales a la hora de 
garantizar el siempre. Lo radical es ponernos los zapatos todos 
los días, no un día sí y un día no. Nosotros pasamos a garantizar 
el ‘siempre’, porque antes no siempre garantizábamos la cali-
dad total. Cuando un producto estaba ‘casi bien’, no siempre 
lo retirábamos. Hace tres años y medio tuvimos una experiencia 
en este sentido. Estábamos vendiendo un cotillón y tuvimos un 
problema: fallaba uno de los seis productos del cotillón: el pito 
no pitaba. Nos reunimos los miembros del Comité para tomar 
una decisión, que era complicada porque esa producción nos 
había costado tres millones de euros. ¿Qué hacíamos: vendía-
mos el cotillón o no? Siguiendo nuestro modelo de calidad total, 
la decisión fue no venderlo, porque primero va “El Jefe” y des-
pués el capital. Esa decisión nos costó mucho, pero cumplimos 
con el orden secuencial: primero “El Jefe”, luego el trabajador, 
el proveedor, la sociedad y al final el capital. Para nosotros la 
retirada del cotillón fue un símbolo.

2.  Poner más interés en el esfuerzo que en los resultados, a 
través de la contrastación. El otro gran cambio vino por los 
datos. Nos dimos cuenta de que las cifras miden los resultados, 
pero no analizan el esfuerzo. Les pondré un ejemplo: ¿cómo se 
adelgaza más, pesándonos muchas veces o haciendo régimen? 



garantizar la seguridad alimentaria, la calidad definida, un servicio 
excelente y el precio de coste de mercado.
 
Teniendo todo esto en cuenta comenzamos a ser conscientes de 
que en servicios centrales necesitábamos incorporar a toda la gente 
que hiciera falta. Hasta hace unos años habíamos limitado al máximo 
el número de personas que no trabajaban directamente en las tien-
das, atendiendo a los clientes, en logística, etc. Pero hemos cambia-
do mucho. Las cifras son bastante impactantes. En 2008 el depar-
tamento comercial estaba compuesto por un director comercial y 50 
personas. Diez años después lo hemos dividido en dos departamen-
tos, el de prescripción y el de compras. En el de prescripción con-
tamos con dos directores generales, el de productos frescos y el de 
secos, y el departamento de compras lo hemos dividido en cuatro. 
Hoy todo este equipo está formado por 900 personas. Entre 2008 y 
2017 Mercadona ha doblado su equipo, pero en este departamen-
to en concreto, nos hemos multiplicado por 20. Muchas veces uno 
quiere hacer una tortilla sin romper los huevos y eso científicamente 
no se ha demostrado que sea posible hasta ahora. 

Queríamos hacer muchas cosas sin incrementar el equipo, pero si 
queremos tener pescado fresco en todas las tiendas, necesitamos 
un comprador de Mercadona para cada una de las 85 lonjas en las 
que estamos comprando entre España y Portugal. 

Y con nuestros interproveedores también hemos cambiado mucho 
las cifras, pasando de proveedores de categoría a especialistas de 
producto. En 2013 contábamos con 106 interproveedores y 100 
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Uno de los grandes errores que ha cometido históricamente Mer-
cadona es creer que un proveedor puede fabricar una categoría 
completa. Un fabricante puede ser especialista en fabricar un pro-
ducto, un tornillo por ejemplo, pero nadie es especialista en toda 
una categoría. Uno puede desarrollar los productos de una cate-
goría, siendo especialista en alguno. Pero es muy difícil ser espe-
cialista en toda la categoría. Por ejemplo, no tiene nada que ver 
el enjuague bucal con la pasta de dientes. Uno puede ser un ver-
dadero especialista en pasta de dientes y un productor mediocre 
de enjuague bucal. Decidimos así pasar de hablar de interprovee-
dores de categorías completas a interproveedores y proveedores 
especialistas.

En este sentido también fue importante reestructurar nuestro 
departamento comercial. En 2008 sustituimos el departamen-
to comercial por dos departamentos: el de prescripción y el de 
compras. Y luego definimos claramente las responsabilidades del 
departamento de prescripción, que está obsesionado con la se-
guridad alimentaria y con lo que nosotros llamamos “calidad alfa”, 
definida desde “El Jefe”: calidad que tiene que tener el produc-
to, precio al que se tiene que vender, packaging que debe llevar, 
etc. Por otro lado, la misión del departamento de compras pasa 
por elegir al fabricante especialista que pueda fabricar ese “tor-
nillo” con “calidad alfa”, y que sea capaz de garantizar que “to-
dos los días” va a ofrecer esa calidad. Y, sobre todo, tiene que 
garantizar que el precio de compra es el adecuado y el servicio.  
Por último, el interproveedor o proveedor especialista tiene que 

“Hemos bajado los objetivos de resultados 
para 2017 y 2018 a la mitad. ¿Por qué? 

Porque tenemos que hacer cambios que requieren 
muchísimas inversiones y remodelaciones”.

“Entre 2008 y 2017 hemos doblado nuestro 
equipo, pero el equipo comercial lo hemos 
multiplicado por 20, pasando de 50 personas a 900”.



dame mañana 35 kg de sardinas” y que ‘el Rey Mago’ diga: “Que 
salgan 35 kg de sardinas, que una tienda nos lo pide”. Por eso cree-
mos que el pedido no puede hacerlo la tienda: lo tiene que hacer el 
departamento de compras y se tiene que distribuir de otra forma.

Para instaurar nuestro modelo de Frescos Global necesitamos 
cambiar la responsabilidad y organigrama en la tienda. Así, se ilu-
minará “la bombilla” cuando terminemos todos los procesos; si 
solo se hacen dos o tres movimientos, no se logra. 

Así, hemos seguido introduciendo el concepto Frescos Global en 
todas las secciones. En la carne hemos aplicado una idea revolu-
cionaria: el primer mostrador sin carne, lo que denominamos ‘el 
punto de acabado’. En ese mostrador terminamos el producto 
según nos lo pida “El Jefe”. Es decir, si quiere que le hagamos un 
corte diferente al que encuentra en las bandejas, se lo cortamos y 
se lo preparamos al momento. Este es un desarrollo propio, no lo 
tiene nadie más, que nosotros sepamos. 

A la fruta y la verdura le hemos dado mucho más espacio. A un 
competidor le copiamos la máquina para hacer zumos que hemos 
instalado en todas nuestras tiendas con muy buen resultado. 

Hemos hecho mucho por la agricultura de España y por nuestra 
tierra, la mayor productora de naranjas. Vendemos 60 millones de 
kilos de naranjas al año. Son naranjas españolas cuando es tem-
porada y cuando no, las traemos de fuera de España. 

Otro de nuestros mayores éxitos, y animo a los competidores a 
probarlo, es vender jamón al corte. Es un exitazo impresionante si 
tienes un buen producto y lo preparas bien. Ya lo hemos implanta-
do en 50 tiendas y estamos formando a 10.000 charcuteros para 
que sepan cortar bien el jamón. Lo vamos a instalar en toda Es-
paña porque no hemos logrado que ningún fabricante nos ofrezca 
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proveedores por categorías. En el 2017 trabajamos con 123 inter-
proveedores y 500 proveedores todos ellos especialistas. Cree-
mos mucho en el fabricante especialista. Hemos llegado aquí gra-
cias al apoyo de muchos interproveedores y queremos continuar 
apoyándonos en ellos, pero desde la vertiente de especialistas de 
producto. Ahora contamos con 500 proveedores especialistas y 
nos hemos abierto a muchísimos más. 

2. Frescos Global. Antes éramos una empresa de productos se-
cos; en la actualidad llevamos siete u ocho años luchando por 
cambiar. Creíamos que lo íbamos a conseguir antes, pero cuesta 
muchísimo. Es mucho más fácil gestionar productos secos que 
frescos. Productos como el agua, por ejemplo, no tienen proble-
mas de conservación y se pueden almacenar fácilmente. 

Hemos desarrollado nuestros frescos también desde el concepto 
de “el jefe enamorado”, cambiando totalmente nuestro modelo de 
compras. También hemos modificado el modelo de ventas, porque 
en algunos casos hay que vender el producto terminado y en otros 
no, pero no puedes venderlo todo empaquetado. También tuvimos 
que cambiar el modelo logístico. Ahora necesitamos flujo tenso. A 
veces los camiones van incluso directamente a la tienda, sin pasar 
por los almacenes, como pasa con el pescado que llega directa-
mente a la tienda desde los puertos.
 
También hemos modificado el modelo de pedido. En frescos aún 
existen los ‘Reyes Magos’, porque una tienda puede decir “Mán-

“En 2013 contábamos con 106 interproveedores 
y 100 proveedores por categorías. En el 2017 

trabajamos con 123 interproveedores 
y 500 proveedores especialistas”.



En la zona de horno antes disponíamos de 15 o 20 m2 de sala 
para la preparación del pan. Hoy esas salas ocupan entre 70 y 100 
m2 para que los trabajadores tengan las mejores condiciones y el 
producto sea de gran calidad.
 
Otra de las mejoras la estamos aplicando en el parking, que ahora 
está más iluminado para mejorar la visibilidad de las entradas, y 
el suelo está marcado con doble raya, una idea que copiamos a 
Esselunga, en Italia. 

Con todos estos cambios estamos diseñando unas tiendas to-
talmente distintas. Ahora tenemos 113 tiendas de este estilo, 
pero las iremos reformando todas durante los próximos años. 
Esto significa que las inversiones en nuestras tiendas han pa-
sado de 650 millones a 1.000 millones en 2017. También nos 
estamos gastando muchísimo más dinero en formar a charcu-
teros, carniceros, horneros, etc. Estamos dispuestos a hacer 
todos los cambios que sean necesarios. En unos 3 o 4 años, 
pretendemos que las tiendas de Mercadona sean muy diferen-
tes a las actuales. 

4. Dato veraz, único y en tiempo real. Uno de los temas en los 
que tecnológicamente estábamos peor era en la gestión de los 
datos, aunque siempre hemos buscado que el proceso físico sea 
igual que el informático. Como decía Javier Campo, la calidad del 
dato en el entorno online tiene que ser muy superior a la del pro-
ceso físico. En este último, si no cuadran los stocks no pasa nada, 
podemos seguir. Pero en el entorno online si el dato no es veraz, 
se cae todo. 

En este sentido, hemos firmado un acuerdo con SAP para im-
plantar la tecnología S4 HANA. Como hemos sido los últimos en 
implantar estos procesos, nuestra gran ventaja es que tenemos la 
última tecnología. Y además vamos a ir a la nube. 
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el jamón al corte igual de bueno que el que cortamos delante del 
cliente. 

El pescado llega directamente a las tiendas desde las lonjas de Es-
paña y Portugal. El caso del sushi es particular: lo recibimos todos 
los días, pero lo que sobra al final del día no lo podemos vender 
porque tiene una vida en tienda de 12 horas. Es imposible hacerlo 
de otra manera. 

En cuanto al horno, el nuevo modelo también es más amplio. Con-
tamos con cortadora, con nuevas especialidades y, por otro lado, 
hemos reducido el número de formatos de barras de pan. Esta-
mos realmente satisfechos con el nuevo horno. 

Con todas estas mejoras hemos creado un sistema de Frescos 
Global que hemos implantado en unas 100 tiendas, que el año 
que viene implantaremos en 500 tiendas más y que seguiremos 
implantando durante los próximos años.

3. Nuevo modelo de tienda eficiente. Teníamos unas tiendas obso-
letas y decidimos empezar a cambiarlas. Las dos primeras que 
hemos cambiado, siguiendo el modelo de tienda eficiente, son la 
de Peligros (Granada) y la de Puerto Sagunto (Valencia). Allí hemos 
ampliado el espacio dedicado a la fruta y la verdura, hemos im-
plantado un nuevo modelo de desagüe en el pescado e instalado 
nuevas mesas y acordeones. 

Hemos tapado los congeladores, siendo la última empresa de dis-
tribución o Totaler que lo ha hecho en España. Y lo que más nos 
ha sorprendido es que el cliente sí que cierra los congeladores. 
Pensábamos que los iban a dejar abiertos, pero no, los cierran. Y 
además no se reducen las ventas. Por tanto, hemos estado ha-
ciendo el ‘canelo’ durante muchos años con los congeladores 
abiertos. 

“Las inversio-
nes en nues-
tras tiendas 
han pasado 
de 650 millo-
nes a 1.000 
millones en 
2017”.



tener grandes ventas y ganar mucho dinero. Esto nos permitirá 
pagar unas grandes primas, que repartimos con nuestros traba-
jadores, y pagar muchos impuestos, algo de lo que nos senti-
mos muy orgullosos. Además, podremos compartir nuestro cre-
cimiento con interproveedores y proveedores. Con todo nuestro 
sistema pretendemos demostrar que las empresas, como se 
ha dicho antes, somos las únicas que generamos riqueza en el 
país. Tenemos que reivindicarnos como empresarios. Nosotros 
somos los que generamos riqueza, por supuesto junto con los 
trabajadores y los ejecutivos, y necesitamos a los políticos para 
que creen el marco en el que tengamos estabilidad y podamos 
trabajar. Si somos capaces de descubrir nuevas necesidades, 
creamos empresas y donde hay empresas, hay empleo y donde 
hay empleo, hay riqueza. Y si hay riqueza y sabemos gestionarla 
entre los empresarios, los trabajadores, los políticos y toda la 
sociedad, generaremos bienestar. n
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5. Mercadona online. En el pasado dije públicamente que no 
creía en la compra online. Hoy digo públicamente que creo en la 
compra online. Hemos puesto en marcha un spin off, que es una 
nueva línea de negocio dentro de Mercadona, compartiendo tan-
to el modelo como los productos, pero con total libertad para su 
desarrollo. Lo está llevando a cabo Juana Roig, con la ayuda de 
Paco López, y estamos haciendo un laboratorio en Valencia y des-
pués, si nos sale bien, que estoy convencido de que así será, con-
tinuaremos llevando a cabo Mercadona online. No sabemos qué 
problemas van a surgir entre la tienda física y la tienda online, los 
iremos viendo y os los contaremos, pero yo hoy creo totalmente 
en Mercadona online.

6. Portugal. En Portugal queremos ser portugueses. Vamos a 
abrir cuatro tiendas en Porto. Allí la empresa se llama Irmãdona. 
“Irma” significa “hermana” en portugués. Ya estamos construyen-
do el bloque logístico en Póvoa de Varzim, también en Porto. Lo 
primero que hemos visto es que más del 50% o del 60% de los 
productos que consumimos ‘los portugueses’ son diferentes a los 
que se consumen en España. Por tanto, en Portugal tendremos 
que cambiar entre el 50% y el 60% de los productos de nuestros 
lineales. A nosotros nos gustaría que tuvieran el mismo surtido que 
otros puntos de España. Quizá no el de Valencia, pero sí el de 
Extremadura, que está muy cerca. Pero son distintos, por lo que o 
nos adaptamos o no triunfaremos. Por eso tenemos una mentali-
dad de adaptación total en Portugal.

Generar riqueza y bienestar

Como conclusión, en Mercadona tenemos claro hacia dónde 
queremos ir y que primero va “El Jefe”, después la venta y lue-
go llega el beneficio. Ese es el objetivo que buscamos a través 
de nuestro modelo. Pretendemos satisfacer “El Jefe” y con ello 

“En Mercadona tenemos claro hacia dónde 
queremos ir, y tenemos muy claro que primero va 
“El Jefe”, después la venta y luego el beneficio”.
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“Hay vida más 
allá de los grandes 
operadores. Para ello, 
basamos nuestro 
modelo de operador 
regional en 3 pilares 
que se retroalimentan: 
proximidad, frescos 
y capacidad de 
elección”. 
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Juan Manuel Morales

Un modelo de 
éxito sin fronteras

Es evidente que me gustaría dedicar buena parte de mi inter-
vención a hablarles de los 27 almacenistas que hace exacta-
mente 50 años constituyeron el Grupo IFA Española en aquel 
momento, IFA Retail en la actualidad. También me gustaría 
hablarles de muchos otros empresarios y emprendedores que 
han vertebrado en buena medida el desarrollo de la distribu-
ción en nuestro país, desde la implantación del primer cash & 
carry o la gestación de una marca propia en los años ochen-
ta, hasta haber impulsado la implementación del código de 
barras. Sin duda, me encantaría hacerlo, por el orgullo que 
siento de representar a todos estos empresarios. Pero no creo 
que hoy ustedes esperen que les hablemos del pasado, sino 
del futuro. 

Tendencias globales 

Es indudable que hay una serie de tendencias que nos van a afec-
tar a todos, tanto de forma global como local: revolución tecnológi-
ca, cambios demográficos, polarización del consumidor, escasez 
de recursos, salud y bienestar y smart cities.
 
No hablaré demasiado de la revolución tecnológica, porque mu-
chos otros ponentes hablarán de ella. Pero sí les quiero hablar 
brevemente de cómo van a influir los cambios demográficos que 
vamos a experimentar. En los próximos 30 años la población mun-



143142

Congreso AECOC 2017 | Ser competitivo, sostenible y omnicanal. Ser o no ser Juan Manuel Morales. Un modelo de éxito sin fronteras

Y, para acabar, nos encontramos ante un consumidor polarizado, 
que es capaz de alternar el value for money con el premium, inclu-
so en el mismo acto de compra. Y esta es la señal inequívoca por 
la cual grandes operadores crecen en muchos países siendo polos 
totalmente opuestos y se unen al crecimiento.

La fuerza de los operadores regionales

Algunos tenemos la percepción de que en los últimos años cuan-
do se habla de retail, la cuota de pantalla se la llevan sobre todo 
dos canales: el e-commerce y el discount. Pero pongamos las co-
sas en su contexto. Sin duda, estos dos canales son los que más 
crecen de forma global, pero juntos representan el 10% del trade 
a escala mundial y en algunos mercados, como el de Europa, es-
tos porcentajes son inferiores a ese 10%. Que conste que estoy 
convencido de que el e-commerce es una gran oportunidad y es 
el futuro. Pero pongámoslo en su justa medida. Hoy el grocery 
e-commerce en España tiene un peso semejante al que tiene en 
países como México. Y el 40% del grocery online que se vende en 
Europa corresponde a un solo mercado. Insisto, en ningún caso es 
un argumento defensivo, me limito a poner en contexto la realidad 
del retail.

Ustedes dirán: ¿y dónde está el resto? ¿Dónde están las cadenas 
de supermercados? ¿Dónde están esos viejos roqueros que llevan 
50 años, que empezaron con un almacén y hoy tienen miles de 
supermercados? A ellos voy a referirme a continuación, a esos 

dial crecerá a la mitad de velocidad, a un 0,9%, respecto al 1,7% 
al que ha crecido en los últimos 30 años. Pero crecerá de forma 
muy diferente, desviando el mapa económico hacia el eje Asia-
Pacífico. De hecho, casi vamos a volver a la situación que se daba 
en el siglo XIX. El llamado E7 superará en 2030 a lo que hoy es 
el G7. China será la primera potencia mundial e India será el país 
más poblado.

Es evidente que nos enfrentamos a una realidad diferente, que 
también impacta en la sociedad española. Uno de los grandes 
desafíos a los que nos enfrentamos es que en poco más de 20 
años nos convertiremos en el segundo país más viejo del mundo, 
por detrás de Japón. Es triste que el desempleo en nuestro país se 
reduzca porque habrá menos población activa. 

Además hay otro fenómeno que refuerza estos cambios: la pobla-
ción se va a concentrar en las grandes ciudades. Hoy aproximada-
mente el 50% de la población mundial vive en ciudades. Pero de 
aquí al 2050 ese porcentaje subirá hasta el 72%. En este sentido, 
todavía cobra más sentido la sostenibilidad como clave de la ges-
tación del concepto de smart cities que todos esperamos.
 
Otra tendencia fundamental es la preocupación por la salud y el 
bienestar, que ha venido para quedarse, y que sin duda también 
está relacionada con los cambios demográficos porque vamos a 
vivir más y más nos vale cuidarnos. Pero no solo eso, las genera-
ciones jóvenes, como los millennials, también se preocupan más 
por el cuidado de la salud y del cuerpo.

“Hoy el 50% de la población mundial vive en 
ciudades. En 2050 será el 72%, por lo que 

todavía cobran más sentido las smart cities”.

 “El consumidor hoy está polarizado. Es capaz 
de alternar el value for money con el premium, 
incluso en el mismo acto de compra”.
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grandes y hemos incrementado nuestra facturación consolidada no-
tablemente. Hemos crecido tanto de forma orgánica como a través 
de la incorporación de grandes compañías, entre las que destaca 
Sonae, compañía líder en Portugal y admirada por muchos. Entre 
los proyectos más inmediatos y los logros destacan:

Proyecto IFA 2020. No sé si todos somos conscientes de que, 
aunque operemos en un solo mercado, competimos en Europa. 
Aunque juguemos en la liga española, nuestros rivales compiten 
en la Champions. Y nuestro objetivo es entrar a formar parte del 
G20 de los principales retailers globales que define Deloitte. Nos 
vemos en ese G20, en el que dos de los tres grandes operadores 
líderes en Europa corresponden al formato discount.
 
En este sentido, desde IFA hemos emprendido el nuevo proyecto 
IFA 2020, con humildad y sin prisa, haciendo las cosas bien, con el 
objetivo de atraer a empresas que se complementen con nuestro  
modelo de negocio. A través de este nuevo proyecto uniremos a 
compañías que realmente crean en las marcas para convertirnos 
en los grandes valedores de las marcas en Europa. 

Creciendo al 4,4%. Grupo IFA y las empresas que lo constituyen 
han sido y son empresas en crecimiento. El hecho de tener una 
larga historia no implica que no estemos siendo los más dinámi-
cos del sector, si cabe. Y para muestra un botón. Si analizamos 
nuestro crecimiento, IFA ha crecido a una tasa superior al 4% 
compuesto en los últimos cinco años en España. Incluidos, no 
nos olvidemos, años de crisis. Esto ha permitido también conso-
lidar una mayor facturación, como les decía anteriormente, por 
la adhesión generosa, y de la cual nos sentimos muy orgullosos 
de nuevas compañías. Pero en términos orgánicos no sé cuán-
tas compañías del sector han podido mantener este crecimiento. 
Seguro que habrá algunas. Pero está claro que estas cifras han 
batido al mercado. 

operadores regionales que hoy concentran el 40% del total de la 
distribución alimentaria en superficie. 

¿Cuántos augurios, previsiones o estudios han hablado de la con-
solidación de nuestro mercado? Y, sin embargo, nuestro sector ha 
demostrado su resiliencia, su buen hacer, buen comportamiento 
y gestión de muchos emprendedores y empresarios. Tenemos un 
mercado único en Europa que ha aportado competitividad adicio-
nal al sector, hasta convertirlo en uno de los más competitivos en 
Europa. 

Me gustaría hablar del fenómeno de los regionales, a los cuales quiero 
representar con toda humildad, destacando la realidad que suponen 
dentro de la estructura del comercio. Es una especie en extinción, 
tanto en Europa como, posiblemente, en el mundo. Y debería ser 
una especie protegida en nuestro país, porque créanme, que estos 
negocios perduren es importante para nosotros, para la competiti-
vidad, pero sobre todo para la inmensa mayoría de sus empresas.

¿Quién es Grupo IFA?

También quisiera hablarles de las claves de Grupo IFA. Entre nues-
tras credenciales contamos con una facturación consolidada de 
15.000 millones de euros, 4.000.000 de m2 de superficie comercial, 
95.000 empleados y 7.000 puntos de venta. Evidentemente somos 

“¿Dónde están esos viejos roqueros que 
llevan 50 años, que empezaron con un almacén 

y hoy tienen miles de supermercados? 
Los operadores regionales hoy concentran el 40% 

del total de la distribución alimentaria en superficie”.

 “IFA ha 
crecido un 
4,4% en 
los últimos 
cinco años 
en España. 
Incluidos 
los años 
de crisis”. 
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Sin duda, los pilares del éxito de nuestra organización son la proxi-
midad, los frescos y la capacidad de elección. Con nuestro modelo 
demostramos que tal vez haya vida más allá de los grandes ope-
radores nacionales e internacionales. 

1. Proximidad: emocional y física. Hace escasamente dos años 
que Eusebio Rubio (Ahorramás) decía, en este mismo congreso, 
que la proximidad es mucho más que caerte de tu casa y aterrizar 
en un supermercado. Por tanto, claro que les voy a hablar de la 
proximidad física, pero hablaré mucho más de la emocional. Por-
que la proximidad también es el compromiso con los proveedores 
locales. Es tener marcas tan apegadas a la tierra como Gadis, Ali-
merka, AhorraMás, HiperDino, Bonpreu, BM o Condis. Proxi-
midad emocional es conocer al consumidor, contando cada vez 
con más información. Conocer al consumidor también es conocer 
lo que pasa en cada tienda, en cada barrio, en cada pueblo y en 
cada ciudad. Y eso, a veces, puede transcender al big data y a los 
algoritmos.

Por supuesto, proximidad emocional también es trasladarles servi-
cio a los clientes: venta asistida, recomendaciones, preguntar por 
su familia... y eso, no nos engañemos, cuesta dinero. Es un es-
fuerzo, resta competitividad, pero sin duda es el modelo en el que 
creen las empresas del Grupo IFA. 

Y además ofrecemos mucha proximidad física. Hoy somos el 
grupo que ofrece mayor capilaridad a las marcas en buena parte 
de España. Por tanto, podemos ser líderes en grandes capitales 

Apuesta por la marca de fabricante. Según Nielsen, la compañía 
ha ganado prácticamente 1 punto de cuota de mercado en estos 
últimos cinco años. A estos datos ha contribuido el prometedor 
proyecto de marca propia que pusimos en marcha hace también 
cinco años y que ha servido para mejorar nuestra competitividad 
en un sector en el que peleamos no solo con operadores naciona-
les, sino con internacionales con una capacidad de compra des-
comunal. 

Pero nuestro crecimiento ha venido liderado por la marca de fa-
bricante. Grupo IFA ha mejorado 1,5 puntos su cuota de mercado 
gracias a que uno de cada cinco euros que se venden de marca 
de fabricante en este canal pertenece a una de las empresas del 
grupo. Como ven, estos datos demuestran que nuestro compro-
miso y nuestra evolución en marcas de fabricante son, sin duda, 
muy relevantes.

Los 3 pilares del éxito

Nuestro crecimiento en los últimos años no ha consistido en cam-
bios, ni en giros estratégicos. Se ha basado en hacer bien lo que 
nuestras empresas llevan tanto tiempo haciendo bien. Por tanto, 
no les voy a hablar de una estrategia, sino del ADN de las empre-
sas de nuestra organización. Es difícil hablar en representación de 
34 empresas, pero estoy muy seguro de que estos 3 pilares de los 
que les voy a hablar son fundamentales.

“Proximidad es el compromiso con los 
proveedores locales. Es tener marcas tan 

apegadas a la tierra como Gadis, Alimerka, 
AhorraMás, HiperDino, Bonpreu, BM o Condis”. 

“Proximidad emocional es conocer al consumidor y qué 
pasa en cada tienda, barrio y ciudad. Y eso, a veces, 
puede transcender al big data y a los algoritmos”.
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cado. Aproximadamente, hoy el 64 % del mercado de gran consu-
mo, sobre todo retail -incluido también el tradicional-, corresponde 
a las marcas de fabricante, mientras que un 36% corresponde a 
las marcas de distribución. Pero desafortunadamente los núme-
ros, a veces esconden verdades ocultas. Esa misma fuente le otor-
ga a IFA un 81% de peso en marca de fabricante y, por tanto, un 
19% en marca propia. Mientras que si analizamos los datos de un 
respetado y admirado operador en el canal de hard discount en 
España es justo al revés, la marca propia representa el 81% de 
sus ventas. 

Dejo para ustedes las reflexiones sobre cuáles podrán ser las con-
secuencias futuras de que haya un desequilibrio de crecimiento en 
cada uno de estos tipos de negocio. No miren solo de aquí a un 
año o dos, miren de aquí a diez años. Y no miren solo en España, 
miren también fuera, en sus casas matrices, en sus headquarters y 
reflexionen sobre cuál puede ser la consecuencia para sus marcas 
ante un crecimiento desequilibrado de cada uno de estos tipos de 
negocio.

Es razonablemente fácil trabajar con un equilibrio en el que el 20% 
de las referencias representen el 80% de las ventas. Pero créanme 
que no es tan fácil que el 80% de las referencias representen sola-
mente el 20% de las ventas. 

Y estos tres pilares de nuestro modelo se retroalimentan. No hay una 
línea que separe los frescos de la proximidad y de la capacidad de 
elección. De media, los españoles compramos frescos dos veces y 
media por semana. Por tanto, es evidente que visitamos estableci-
mientos de proximidad y, además, intentamos hacer toda la compra 
junta, sobre todo si el establecimiento nos ofrece lo fundamental. 
Por eso, cuando valoramos las razones principales del consumidor 
a la hora de elegir su establecimiento habitual nos encontramos en 
un escenario conocido, en el que nos sentimos cómodos. 

como Madrid o Barcelona, pero también somos líderes en sitios en 
los que no es tan fácil, ni tan rentable, ofrecer superficie comercial. 
Hoy casi el 30% de la población española reside en municipios de 
menos de 20.000 habitantes, en los que IFA ofrece metros, tiendas 
y servicio, allá donde casi no llega nadie.
 
Los que venimos de investigación de mercados sabemos que es 
evidente que hoy la ponderada manda, pero siempre nos enseña-
ron que la distribución numérica es importante. Y en ese sentido, 
nuestra distribución numérica en un barrio del centro de Barcelona 
es exactamente la misma que en un pueblo de Cádiz. 

2. Foco en frescos. No me atreveré a hablarles en profundidad 
sobre los frescos, porque no soy la persona más autorizada ni la 
más conocedora de este tema. Pero sí que les puedo hablar de 
que la posición de nuestros socios y empresas en frescos no se 
gana de un día para otro, sino que es el cúmulo de muchos esfuer-
zos, muchos errores, muchos costes, muchos aciertos, muchos 
aprendizajes hasta llegar a donde están los frescos de nuestras 
empresas.

Hoy los frescos representan el corazón del negocio de las empre-
sas de IFA y seguirán representándolo. Posiblemente es una de 
las pocas ventajas competitivas que nos quedan frente a los exce-
lentes competidores que tenemos tanto dentro y fuera de nuestro 
país. De media, el 42% de las ventas de nuestros socios minoris-
tas provienen de los productos frescos, cuando en el libre servicio 
los frescos pesan un 24%. Si añadimos el canal especialista y todo 
el canal tradicional, ese porcentaje sube al 34%. Pero seguimos 
estando en una posición de privilegio, aunque eso no quiere decir 
que sea de conformismo o complacencia. 

3. Capacidad de elección. El tercer pilar de nuestro éxito lo voy 
a explicar con un ejemplo basado en información pública de mer-

“De media, 
el 42% de 
las ventas 

de nuestros 
socios mino-
ristas provie-

nen de los 
productos 

frescos”. 

 “Hoy el 
64% del 
mercado de 
gran consu-
mo corres-
ponde a 
marcas de 
fabricante”.
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Por último, sobre la revolución digital permítanme que les dé mi 
opinión personal, porque en un grupo formado por 30 compañías 
no es fácil tener una opinión única como empresa en un tema tan 
complejo como este. Las competencias que tienen hoy las empre-
sas del Grupo IFA nos permiten generar desde un punto de vista 
competitivo barreras de entrada muy importantes para competir 
de tú a tú con los pure players. Y estas son la proximidad, los 
frescos y el surtido. Pero no nos engañemos, es evidente que te-
nemos que ser capaces de modernizarnos y aceptar que tenemos 
que formar parte de la omnicanalidad. 

Objetivo: ser la primera opción para los fabricantes 

Voy a acabar confesándoles cuál es la ambición y el deseo de Gru-
po IFA: queremos ser la primera opción para todos los fabrican-
tes. En especial, para los fabricantes de marcas, ofreciéndoles la 
mejor plataforma comercial para crecer juntos. Así de simple y así 
de breve. Aspiramos a ser su primera opción, si no lo somos ya, 
porque en muchos casos somos sus principales clientes de forma 
consolidada. Ser su primera opción implica varios factores, de los 
que quiero destacar cinco: 
 
1. Competitividad. IFA ya no es una central de compras y asociados. 
Desde hace años, piensa en clave de grupo. Y el primer mandato es 
mantener la competitividad de sus empresas, que como les he co-
mentado antes es una especie en extinción en muchos países. A eso 
nos debemos, y es eso lo que nosotros les pedimos a los fabricantes: 
que nos ofrezcan la competitividad justa. Ni mucha, ni poca, la justa. 

Un modelo sostenible a futuro

Alejémonos un poco del día a día. Ojalá, como decía Javier Cam-
po, si todo va bien podamos despreocuparnos del crecimiento de 
las empresas en los dos próximos años. Pero vayamos más lejos. 
En nuestro caso, nos tranquiliza tener la sensación de que nuestro 
modelo es sostenible a futuro.

Retomando las tendencias que mencionaba al inicio, los cambios 
demográficos nos afectarán especialmente en nuestro país, que 
cada vez estará más envejecido y que en un plazo de 20 años 
contará con 2,5 millones de personas menos. En este entorno la 
primera preocupación o el principal interés para el 44% de la po-
blación española empieza a ser estar sano y en forma. Y esto es 
así tanto por la mayor longevidad como por el auge de la cultura de 
la salud. Estamos en la época de la espelta, la chía, la quinoa y el 
açaí. El cuidado de la salud y el bienestar es una ola imparable que 
ha venido para quedarse. Y nadie podrá negar que el elemento 
fundamental de una dieta saludable son los frescos, un sector en 
el que sabemos que estamos muy bien posicionados.

Por otro lado, small is the new big. Si no fuera así, los formatos 
exprés, to go, de conveniencia, los “miniyos” de las grandes cade-
nas de hipermercados e incluso los pure players no estarían apos-
tando por la proximidad. Vamos a seguir yendo a comprar a las 
tiendas, que no les quepa ninguna duda. La omnicanalidad es un 
hecho y tenemos que apostar por ella. Tenemos que convivir con 
que los seniors, en su modo slow life, seguirán teniendo tiempo 
de ir a la tienda y hablar con el carnicero, con el pescadero y ob-
tener una experiencia de compra, difícilmente replicable en otros 
canales. Además, los millennials, los dinkies y diversos grupos de 
consumidores irán también a la tienda para hacer una compra ágil, 
de conveniencia, con una visión muy diferente. Por eso, es tan 
importante que sepamos adaptarnos a esa proximidad del futuro.

“La ambición de Grupo IFA es clara: queremos ser 
la primera opción para todos los fabricantes”.
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2. Compromiso a largo plazo. El compromiso de los fabricantes, 
y en especial de las multinacionales, no puede empezar ni acabar 
cuando un ejecutivo llega o se va. Ustedes tienen que defender 
esto, porque impacta en el futuro de sus empresas, de sus marcas 
y tienen que defenderlo en sus headquarters. Es muy importante 
contar con compromisos a largo plazo. 

3. Coherencia. Que lo que ustedes expresan tenga coherencia 
con lo que después llevan al mercado. Es muy importante para 
nosotros.
 
4. Colaboración. A veces se utiliza demasiado la palabra colabo-
ración, pero es importante colaborar con recursos, con equipos 
y con talento. Utilicen ustedes su mejor talento para ayudarnos a 
crear ideas potentes. La verticalización en IFA es un hecho pero 
es importante entender que la verticalización funciona cuando las 
ideas tienen sentido, aportan oportunidades y hacen crecer. No 
todo lo que llega al mercado amerita el hecho de que se deba 
implementar. 

5. Coraje. Por último, y no menos importante, van a necesitar una 
buena dosis de coraje. Y les animo a que nos ayuden. Ustedes 
nos necesitan a nosotros, no tengan ninguna duda. Pero nosotros 
también les necesitamos a ustedes. Y necesitamos su mejor ver-
sión, en este momento. 

Nuestro grupo ha dado un paso adelante. Con el proyecto IFA 
2020 generaremos mayor unidad de acción, verticalidad y seremos 
capaces de tener mayor contundencia y estar en el top of mind de 
la industria. Todo ello, manteniendo la autonomía de las empresas, 
pero con la capacidad de ser su primera opción. Queremos ser la 
primera compañía en la que piensen cuando apuesten por nuevas 
propuestas, potentes e innovadoras, porque vamos a ser capaces 
de hacerlo de una forma mucho más eficaz y eficiente. n
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“Nuestra historia se 
ha basado en cuatro 
principios que han 
permitido pasar de ser 
una pequeña empresa 
familiar a convertirnos en 
una mediana empresa 
familiar muy internacio-
nalizada: diversificación, 
creación, inmediatez y 
vinculación con el cliente”. 
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Carlos Valsangiacomo

Cuatro principios para 
186 años de historia

Cherubino Valsangiacomo tiene 186 años de vida, a lo largo 
de los cuales ha tenido que ir superando numerosas dificulta-
des, pero sigue aquí y eso significa que todo el trabajo realiza-
do durante cinco generaciones ha sido un trabajo bien hecho. 
Una historia que se ha basado en cuatro principios que han 
permitido que hayamos pasado de ser una pequeña empre-
sa familiar a convertirnos en una mediana empresa familiar 
muy internacionalizada: diversificación, creación, inmediatez 
y vinculación con el cliente.  Un camino por el que seguir para 
asegurar el futuro de la compañía y que la sexta generación 
pueda continuar elaborando vinos.

Érase una vez… 

La historia de Cherubino Valsangiacomo se remonta a 1831 y nos 
remite a un pequeño pueblo suizo llamado Chiasso, que está cerca 
del Lago di Como, fronterizo con Italia. Allí, la primera generación 
familiar, con Giovanni Vittore Valsangiacomo al frente, abre una bo-
dega –que sigue funcionando hoy, gestionada por mis primos- y 
comienza a elaborar vinos y vermuts a partir de la uva Merlot, una 
variedad muy local de la zona. 

A finales del siglo XIX, huyendo de la filoxera que arrasa todos los 
viñedos del centro de Europa, llega a España el primer Valsangia-
como, la segunda generación, con Cherubino a la cabeza. ¿Y por 
qué vino a España, al Mediterráneo y, concretamente, a Monóvar 
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ducto tan sensorial y emotivo como el vino es muy importante ver 
las reacciones que el consumidor final tiene al probar nuestros vinos.  

El valor clave que nuestro padre nos ha transmitido e inculcado es: 
“Trabajo, trabajo, trabajo y más trabajo”. Él siempre dice que “el 
que envía no va”, y eso es muy importante y significativo. Nosotros 
debemos estar al cien por cien vinculados con nuestro trabajo en 
la bodega para ser capaces de llegar a los objetivos que nos mar-
camos.

Los 4 principios del éxito

Los 4 fundamentos que han hecho que la bodega persista en el 
tiempo son: diversificación, creación, inmediatez y vinculación con 
el cliente.  

1. Diversificación. Un dato clave: la producción mundial de vino 
en 2016 fue de 267 millones de hectólitros. España es el tercer 
países productor con 39,3 millones de hectólitros, por detrás de 
Italia (50,9 millones de hectólitros) y Francia (43,5). Y esto supone 
un potencial exportador increíble. Más datos: en España hay 4.093 
bodegas. Calculando que cada una tiene dos marcas como míni-
mo, el resultado son 8.000 marcas. Por ello, decidimos diversificar:

•  Por un lado, vino embotellado, del que exportamos el 95% 
de la producción. 

(Alicante), donde se abrió la primera bodega? Por la calidad de 
sus viñedos y uvas, que junto con el clima mediterráneo habían 
ayudado a que esa enfermedad no se desarrollara en el sureste 
de España. Comenzó entonces a comprar los vinos aquí produ-
cidos para enviarlos a Suiza y embotellarlos allí. Así se empezó a 
exportar. Han pasado los años y hoy exportamos el 95% de nues-
tra producción. Nuestro reto ahora es conseguir más cuota en el 
mercado nacional. Este es uno de los de los objetivos a corto plazo 
como quinta generación. 

Después de la bodega de Monóvar se fue la producción ampliando 
por la demanda de vino que llegaba de Suiza, que siempre ha sido 
un país deficitario en su producción. En ese momento se incorpo-
ra al negocio mi abuelo Benedetto, que crea una red de bodegas 
que abastecen a la matriz de Suiza. Poco a poco este negocio fue 
creciendo con nuevas bodegas en Yecla, Utiel, Cheste y Chiva. 

Convivencia entre cuarta y quinta generación

Actualmente coexistimos en la empresa la cuarta y la quinta gene-
ración. Los que formáis parte de empresas familiares sabéis que 
esto es bueno siempre, porque hay diversidad de opiniones, pero 
también provoca algunos choques en la forma de ver y llevar el ne-
gocio. Mi padre tiene 80 años y lleva 52 trabajando en el sector del 
vino y nosotros muchas veces vemos las cosas desde otra pers-
pectiva. En todo caso, a nosotros la convivencia de ambas gene-
raciones nos ha ayudado mucho en el desarrollo como bodega.

De los cinco hermanos, cuatro estamos directamente implicados 
en la gestión de la bodega. Cada uno se ocupa de un área distinta, 
pero todos tenemos una cosa en común: todos somos comerciales. 
Un 50% de nuestro trabajo lo dedicamos a vender. Tenemos que 
estar al lado del cliente para conocer sus necesidades. En un pro-

“Hoy expor-
tamos el 95% 

de nuestra 
producción. 
Nuestro reto 

ahora es con-
seguir más 
cuota en el 

mercado 
nacional”.

“Tenemos que estar al lado del cliente para conocer 
sus necesidades, porque en un producto tan senso-
rial y emotivo como el vino es muy importante ver las 
reacciones del consumidor al probar nuestros vinos”.  
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este colectivo, más proclive a consumir otro tipo de licores. Con 
este vino hemos sido disruptivos y hemos llegado a todas las co-
munidades autónomas, salvo Extremadura.

Otro concepto es Bobal de SanJuan, un vino que recupera la va-
riedad de uva autóctona Bobal, que se elabora como se hacía 
antiguamente, en depósitos de cemento, sin tecnología y con la 
mínima intervención del hombre para que el vino sea lo más natural 
posible. Un proyecto que la Guía Parker puntuó con 90 puntos en 
su primera añada.

3. Inmediatez. La inmediatez es fundamental en la era del e-com-
merce. ¿Quién no sirve ya en menos de una hora? En la actualidad 
los tiempos se están acortando, no solo en el servicio del producto 
sino también en las respuestas a los clientes. Con la tecnología 
actual si das una respuesta rápida al cliente refuerzas su confianza 
en ti, porque sabe que tiene alguien al lado que se preocupa por 
sus necesidades.

4. Vinculación con el cliente. Como decía al inicio, cada uno de 
los hermanos dedicamos un 50% de nuestro tiempo a la venta y 
el otro 50% a la responsabilidad que tenemos asignada: dirección, 
marketing, calidad y producción y logística. Pero todos estamos 
con los clientes continuamente. Yo me he formado básicamente 
viajando y conociendo mercados y clientes, tratando de ver sus 
necesidades y de detectar las tendencias de consumo para intro-
ducir nuestros productos. Así hemos conseguido vender en más 

•  Por otro, el vino a granel. Este vino va destinado a clientes 
de países vecinos y también asiáticos, principalmente, que 
prefieren que les enviemos el vino a un destino para poder 
embotellarlo allí con costes inferiores. En este sentido, traba-
jamos con grandes grupos que nos han exigido mucho en 
relación a la calidad, la logística, el servicio y el precio. 

•  Y, por último, el zumo de uva. Desde 1997 trabajamos esta 
línea, a la que hemos dado un impulso recientemente con 
una inversión de 1,5 millones de euros para poder dar servicio 
a las industrias de la alimentación, del zumo y de la fermen-
tación, porque el zumo de uva concentrado se puede utilizar 
también para fermentar en determinados países. 

Esta diversificación nos permite abarcar 40 países distintos. Así 
cuando algún país falla nos podemos apoyar en otro, porque el 
vino a granel no deja de ser un commodity. Y si alguna de estas 
tres patas flojea por situaciones de mercado global enseguida 
podemos reforzar otra para así mantenernos de una forma es-
table.

2. Creación. Competir en un mundo global con miles de marcas 
es complicado. ¿Y qué hacemos nosotros? Crear y diferenciarnos 
de la competencia apostando por nuevos conceptos de vino. Y 
hasta ahora nos ha funcionado muy bien. Un ejemplo es ‘El novio 
perfecto’. Comenzamos este proyecto en 2012 y ha sido muy bien 
acogido por el público joven. Hemos sido capaces de conseguir 
fidelizar a este tipo de consumidores y poner de moda el vino entre 

“La diversificación permite reaccionar si alguna línea 
flojea por situaciones de mercado global, reforzando 

otra para así mantenernos de una forma estable”.

“Yo me he formado básicamente viajando y 
conociendo mercados y clientes, tratando de ver 
sus necesidades y de detectar las tendencias de 
consumo para introducir nuestros productos”.
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Tras decidir que “El novio perfecto” era una buena marca, deci-
dimos hacer la etiqueta nosotros mismos, con una imagen muy 
simple, y dirigirnos a la gente joven. Hoy puedo decir que hemos 
conseguido que este vino se haya convertido en moda entre la 
gente joven, y situarlo en muchos supermercados. Las ventas no 
dejan de crecer en el mercado nacional. 

Hay veces que las cosas surgen, pero para que suene la flauta 
uno tiene que haberla comprado, tiene que haber ensayado, estar 
soplando y con los dedos puestos. Así nos pilló a nosotros, y supi-
mos llevarlo a un producto. Hemos conseguido un nicho que para 
cualquier bodeguero es un sueño: la gente joven.

JMGS. Dices que todos sois ventas y que para vosotros el 
cliente es lo primero. ¿Hasta dónde has llegado en tu deseo 
de conectar con los clientes?

CV. Para nosotros la venta es muy importante. Nos gusta conocer 
a los clientes en primera persona. Para vender hemos llegado a 
jugar a los bolos con nuestros clientes japoneses. Yo, incluso, fui 
a clases de flamenco durante un año, me he vestido de corto y he 
hecho una exhibición a 1.000 japoneses que pertenecían a una 
cooperativa de compra. Hy que hacer todo por los clientes.

JMGS. Exportar el 95% de la producción es muy meritorio e im-
pactante. ¿Qué consejo darías a los empresarios que muchas 
veces pensamos que exportar es lo más difícil del mundo cuan-
do para vosotros lo más complicado es vender el 5% en España? 

CV. Al final se trata de estar en contacto con el cliente y el mer-
cado, analizar y estudiar todos los supermercados y restaurantes. 
Hay que conocer las tendencias de consumo e intentar adaptar los 
productos que surgen de nuestra tierra a sus gustos en cuanto a 
cupaje, sabor, branding, etiqueta, tipos de cierres, etc.

de 40 países unos 90 millones de litros, 10 millones de botellas y 
unas 2.000 toneladas de mosto concentrado de uva.

El mundo es una oportunidad para los productores más grandes 
pero también para los más pequeños. Sí es verdad que tener un 
hueco en el lineal cada vez es más difícil, porque el espacio se ha 
ido estrechando y para que entre un producto hay que sacar a 
otro de la competencia. Sin embargo, el lineal del entorno digital 
es más elástico. Como productores de vino tenemos una oportuni-
dad para posicionar nuestros vinos en muchos ámbitos que hasta 
ahora nos eran de difícil acceso. Aprovechémoslo. 

EL DEBATE

Tras su presentación, Juan Manuel González Serna –presi-
dente de Grupo Siro y consejero de AECOC-, trasladó algunas 
preguntas del público a Carlos Valsangiacomo. 

Juan Manuel González Serna: ¿Cómo surge la idea de crear 
‘El novio perfecto’ y ‘La novia ideal’, con el objetivo de conec-
tar con la gente joven, menos acostumbrada a beber vino? 

Carlos Valsangiacomo. Un día estábamos en la bodega, proban-
do los moscateles que estaban a medio fermentar y, por lo tanto, 
tenían baja graduación alcohólica y mantenían cierta azúcar resi-
dual. Había venido una amiga de visita, a la que acaba de dejar su 
novio. Tras probar ese mosto, entre apenada y enfadada, nos dijo: 
“Este sí que es el novio perfecto y no el que yo tenía”. En seguida 
le vimos potencial a como marca a “el novio perfecto”. Y no nos 
equivocamos. Muchas veces contratas agencias de marketing y 
comunicación para buscar nombres impactantes y packagings di-
ferentes y a veces son las circunstancias –como en este caso- las 
que te ofrecen la clave de lo que llevabas tanto tiempo buscando. 

“El mundo es 
una oportuni-
dad para los 
productores 

más grandes, 
pero también 
para los más 

pequeños”.
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más en precio, porque la comparativa está ahí. En mi opinión el 
mundo online es y será clave para el vino. 

Nosotros vendemos tanto a supermercados como a plataformas 
internacionales. El retail es mi aliado. En mi opinión, el retail debe 
coger las riendas y prepararse para este nuevo escenario del e-
commerce -en el que yo creo firmemente-, y ampliar la gama de 
productos, porque va a poder ofrecer muchas más posibilidades 
de elección.

JMGS. ¿Qué papel ha jugado la pasión por lo que hacéis en el 
recorrido de la compañía? 

CV. Desde pequeños hemos vivido el campo, la bodega, el vino. 
Es una actividad compleja porque dependemos de la climatología. 
Es un trabajo que mezcla la agricultura con la producción y con 
la emoción. Ver que una persona toma una copa de nuestro vino, 
vermut o mistelas y le da satisfacción, que te mira y te dice “¡qué 
bueno está!”, no tiene precio. Al final todo el trabajo que hay detrás 
-desde que se planta la viña hasta que recoges la uva, elaboras el 
vino, lo etiquetas y el cliente lo prueba- ha merecido la pena. 

Cuando amigos como Javier Cortés, de Instacard, nos envían fo-
tos de nuestros vinos desde San Francisco, o cualquier otro lugar 
del mundo, significa que lo estamos haciendo bien. n

JMGS. En Cherubino Valsangiacomo sois cuatro hermanos 
los que estáis directamente involucrados en la gestión. ¿Man-
dáis todos por igual?

CV. Cada uno tenemos un ámbito de actuación distinto. Y esta es 
una de las ventajas, porque nos complementamos. Mi hermano 
Arnoldo es doctor en botánica y se dedica al cuidado de la planta 
y a la implementación de los sistemas de calidad que nos exigen 
los clientes ingleses como Morrisons, por ejemplo. María es la 
responsable de logística y gestiona todo el tráfico de mercancía 
desde el Puerto de Valencia, que nos da conexión a todo el mun-
do. Por su parte, Marta se dedica al marketing y a poner en valor 
nuestros vinos. Yo ocupo la dirección general. Pero todos, como 
ya he comentado, nos dedicamos a las ventas. Y también está 
mi padre, que es la pieza clave. Todos los que viven el ámbito 
de la empresa familiar saben que los temas de sucesión no son 
fáciles. Él ya no está en el día a día, pero sigue teniendo su es-
pacio. Se dedica a la tintorera, una variedad de uva de esta zona 
y que siempre ha llevado en el corazón. Pero lo más importante, 
está siempre cerca para seguir aportándonos toda su experien-
cia y aconsejándonos cuando no sabemos qué camino coger. ¡Él 
siempre lo sabe!

JMGS. ¿Qué aporta la venta online al mundo del vino?

CV. Para el mundo del vino la venta digital es una gran ventaja, 
porque  en los últimos años han ido apareciendo en el mercado 
multitud de marcas mientras que los lineales se han ido estrechan-
do. En el entorno online cada vez hay más portales especializados, 
gestionados por sumilleres, que te vienen a buscar. Para nosotros 
esos marketplaces son claves para posicionar nuestros produc-
tos. El canal online es un espacio abierto que creo que va a dar 
una vuelta de tuerca y va a hacer que seamos todos un poco más 
competitivos, mucho más rápidos y que nos alineemos mucho 

“El canal online va a dar una vuelta de tuerca 
y va a hacer que seamos todos un poco más 
competitivos, mucho más rápidos y que nos 
alineemos mucho más en precio”.



Jesús Diego
López
Gerente de PANADERÍA JESÚS

Jesús Diego López Fernández es el cuarto hermano de una familia con 7 hijos de arrai-
gada tradición panadera. La antigüedad del negocio familiar data de 1802. 

Desde los 14 años ha vivido entre harina, levadura y masa madre y ha sabido comple-
mentar los conocimientos heredados con la aplicación a la panadería tradicional de 
nuevas técnicas y procedimientos que han permitido a Panadería Jesús irrumpir en el 
mercado nacional e internacional con productos singulares e innovadores.

Esta apuesta por la búsqueda de productos innovadores sin perder la esencia de la 
panadería artesanal, junto con la filosofía empresarial transmitida por generaciones de 
anteponer los valores personales y de servicio a los clientes a los meros objetivos eco-
nómicos, han sido, sin duda, las claves del éxito de Panadería Jesús en los últimos 
años.

Jesús López ha sabido potenciar las ventajas de la empresa familiar y convertir en pila-
res de la compañía a su esposa, Angelina Casado, y a sus dos hijos, Jesús y Rubén 
López, que ya han cogido el testigo como séptima generación y han logrado dar un 
nuevo impulso renovador a la empresa, abordando la expansión de la misma a los 
mercados internacionales.

Además, siempre se ha preocupado de participar en la dinamización social de su 
entorno. Ha creeado un club de ajedrez, su otra pasión, y ha consolidado un proyecto 
que se encuentra en su quinta edición, que consiste en la concesión de becas de estu-
dio para alumnos de la Escuela de Música de su localidad.



“El cliente puede 
estar en cualquier 
lugar. Nosotros solo 
tenemos que propor-
cionarle un producto 
distinto, mejor y más 
original, pero que 
mantenga la esencia 
y le despierte los 
sentidos del sabor 
a pan”. 

169
Jesús Diego López

Ser competitivos, 
sostenibles y omnicanales 
con nuestras manos

No vengo a este foro a dar recetas de cómo hacer las cosas 
o fórmulas de éxito para sus empresas. En todo caso, me las 
tendrían que dar ustedes a mí. Vengo, desde la modestia, a 
contar mis experiencias de vida y mis vivencias en el mundo 
de una empresa familiar, cuyas raíces se remontan a más de 
200 años.
 
El lema de este encuentro nos habla de ser competitivo, sos-
tenible y omnicanal. Lo que voy a intentar contarles es cómo 
estamos tratando de ser todo eso desde una empresa fami-
liar, básicamente con nuestras manos… Ser o no ser, dice el 
lema de este Congreso, esa es la cuestión. 

(Se emite el siguiente audio) 

El pan. El pan es el trigo que sembramos y el grano que bajo la 
tierra germina.
El pan es la planta que crece, la espiga que en primavera emer-
ge de la tierra.
El pan es la espiga que florece, la flor fecundada, el grano que 
madura.
El pan es la cosecha, el grano trillado, el trigo ensilado.
El  pan es el trigo en el molino. 
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Mi padre, hombre conocedor del oficio de panadero, emprende-
dor, trabajador y enamorado de este oficio nuestro, me inculcó el 
amor y el respeto al trigo hecho harina, a la harina hecha masa, a 
la masa bien fermentada, tan bien fermentada que la elevamos a la 
categoría de masa “madre” y, en definitiva, al pan.

Y digo emprendedor por lo siguiente. Sitúense en los años cua-
renta o cincuenta del siglo pasado: cartilla de racionamiento y el 
pan como producto de primera necesidad. En esas circunstancias 
mi padre estableció una red de distribución de su pan a través del 
ferrocarril de entonces, desde Pozo-Cañada hasta Cartagena. ¡Ojo 
al negocio y al estudio de mercado! La venta estaba asegurada 
y el cobro era dinero efectivo, puesto que les recuerdo que en 
aquel momento todavía se usaba el trueque, especialmente para 
la compra de un producto como el pan. No se puede negar que 
mi padre ya era omnicanal con el transporte del pan en aquellos 
trenes para acercarlo a más personas. En un momento en el que 
el único canal que existía era la panadería, mi padre ya investigaba 
nuevos canales de venta para llegar a más clientes.

Mi familia se desenvolvía en aquel trajín de la casa o del horno, 
ya que mi padre y mi madre no distinguían dónde empezaba el 
hogar y dónde terminaba el horno. Así se le llamaba a lo que hoy 
es nuestro obrador, en el que seguimos vendiendo pan a todas 
las familias de Pozo-Cañada y que hoy día sigue activo y seguirá, 
aunque hayamos ampliado con un nuevo obrador para dar servicio 
a otros mercados. 

El pan es el trigo transformado en harina, la molienda, el cerni-
do, el resultado transportado a la panadería.
El pan es el panadero trabajando, la amasadora en acción, los 
fermentos, la masa...
El pan es la buena masa, cuidadosamente amasada y metódi-
camente fermentada. 
El pan es la masa en todo su esplendor, dividida y pesada, los 
pastones cuidadosamente boleados.
El pan es los pastones correctamente fermentados que final-
mente serán bien horneados. 
El pan son todas estas condiciones… Trigos de calidad, mo-
lineros capaces, panaderos diestros y, sobre todo, motivados 
que saborean con orgullo el producto de su trabajo. 
El pan es el buen trigo. Puro. Es así, primero la naturaleza, lue-
go los hombres que respetan la naturaleza de las cosas y las 
reglas del arte atraídos por su oficio. 
El pan es todo eso. Es nuestra historia. Es nuestro futuro.

200 años de tradición

Pertenezco a la sexta generación de una familia humilde, de la 
conocida como clase media–baja, enclavada en Pozo-Cañada (Al-
bacete), un pueblo de apenas 2.800 habitantes. Una familia de 
elaboradores artesanos de pan desde sus inicios, que se remonta 
a 1802, siendo posiblemente la panadería familiar más antigua de 
España.

“Mi padre, emprendedor, trabajador y enamorado de 
este oficio nuestro, me inculcó el amor y el respeto 

al trigo hecho harina, a la harina hecha masa, a la 
masa bien fermentada. En definitiva, al pan”.

“Mi padre ya era omnicanal con el transporte 
del pan en trenes para acercarlo a más personas, 
en un momento en el que el único canal de 
venta era la panadería”.
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trabajamos duro para pagar hasta el último céntimo de las deudas. 
Por nuestra filosofía de vida, y por la educación personal y empre-
sarial que habíamos recibido, no cabía otra posibilidad que pagar las 
deudas a nuestros proveedores y trabajadores, sí o sí. Mi padre de-
cía que no era una cuestión de dinero, sino de tiempo; cuanto más 
debamos a alguien, más tiempo tendremos que trabajar para él.

Nuevos aires con la séptima generación

A partir de 1995 mi hijo mayor, Jesús López Casado, tras su ne-
cesario periodo de formación, se incorpora a la empresa familiar, 
repitiéndose de nuevo la historia. La séptima generación propor-
cionó un nuevo empuje a nuestro proyecto empresarial.

Partiendo del respeto a las buenas elaboraciones y a los tiempos 
básicos de fermentación, comienza a aplicar nuevas técnicas de 
elaboración y a introducir en nuestra área de influencia comercial 
un producto que en aquel momento era poco conocido: el pan 
precocido, lo que supuso, además de un importante aumento de 
nuestra cuota de mercado, una importante inversión en maquina-
ria y en personas. 

Durante varios años tuvimos una buena cuota de mercado. Poco 
a poco la competencia de las grandes fábricas de pan industrial, y 
sus políticas de precios, hicieron que se fuera reduciendo nuestra 
cuota de mercado del precocido.

Momento de reinventarse 

Y de esta forma, otra vez nos vimos obligados a reinventarnos, a 
elaborar otros panes y a volver a invertir en instalaciones que nos 
permitieran crear productos totalmente distintos a los que ofrecían 

De aquella situación, siendo yo muy joven, se me quedó grabado 
el amor por mi profesión y la idea de que el cliente puede estar 
en cualquier lugar. Nosotros solo tenemos que proporcionarle un 
producto distinto al que él conoce, mejor y más original, pero que 
mantenga la esencia y les despierte los sentidos del sabor a pan.
Si les pregunto cuántos de ustedes tomaron pan ayer, la mayoría 
levanta la mano. Ese es mi estudio de mercado. Todo el mundo 
toma pan. Mi único reto es hacerlo mejor que los demás y ponerlo 
en sus casas. 

En los años setenta contraje matrimonio con Angelina Casado Ga-
rretas y tenemos dos hijos, Jesús y Rubén, a los que me referiré 
más adelante. Mi mujer y yo tomamos el relevo de mis padres, jun-
to a dos de mis hermanos. En aquellos años, sin ir a la universidad, 
recibí mi primera lección de gestión empresarial. 

Aprender de los errores

Empujados por la bendita juventud, por las ganas de trabajar y de 
hacer más grande el legado que habíamos recibido de nuestros 
padres, nos aventuramos a salir al mercado nacional con un pro-
ducto que controlábamos perfectamente en cuanto a su fabrica-
ción -las magdalenas bizcochadas-, pero que puso en evidencia 
nuestras limitaciones en lo que hoy todos conocemos como ges-
tión empresarial. Resumiendo, las hacíamos muy buenas, pero no 
sabíamos comercializarlas y, lo que es más importante, cobrarlas.
Aquello nos costó la ruina. Y lo digo ahora con una sonrisa, pero 
en aquel momento nos dio la primera bofetada de realidad. Bo-
fetada que, como casi todas, nos ha servido para evitar cometer 
los mismos errores. Hoy cometeremos otros, pero los mismos no.
Entre 1981 y 1994 el pan padeció de muy mala prensa, incluso el 
propio médico era el que te decía por menos de nada que dejaras 
de tomar pan. Fueron momentos complicados. Mi esposa y yo 

“El cliente 
puede estar 
en cualquier 

lugar. Solo 
tenemos que 

proporcionarle 
algo distinto, 
mejor y más 

original”.
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•  Tercero, porque al ser un nombre corto es fácil de recordar y, 
por su originalidad, invita a quien lo escucha por primera vez a 
preguntar “¿eso qué es?”.  Y eso nos permite explicar las bon-
dades del producto y despierta, cuanto menos, la curiosidad de 
probarlo. 

Algunos en ese momento nos decían que en lugar de pan feo de-
beríamos haberlo llamarlo de otra forma, pero creo que el nombre 
está bien elegido, evoca naturalidad, artesanía y cercanía hacia el 
consumidor.

Por supuesto me encantaron la calidad y la originalidad de las 
cañas de pan feo, hasta el punto de decirle: hijo mío, lo primero 
que vamos a hacer es proteger el diseño. Así lo hicimos, e in-
mediatamente nos pusimos a venderlo. Quizás en una empresa 
más grande hubiera sido más sensato hacer primero un estudio 
de consumidor o de mercado, analizar tendencias... Pero nuestra 
propia intuición nos decía que aquel producto podría tener muy 
buena acogida por varias razones de peso: es diferente al tradicio-
nal pico de pan, que todos ustedes conocen, de mucha calidad, 
muy original en su forma y con un sabor y olor que recuerdan a la 
tradición, a la autenticidad del pan de pueblo. Y es que no puede 
ser de otra manera; es pan de pueblo.

Y aquí me van a permitir que me refiera a lo de ser sostenibles. El 
consumo de cercanía es una máxima para nosotros. Compro en 
Castilla-La Mancha todo lo que puedo porque además tenemos 

las grandes empresas de pan precocido industrial. Hasta el punto 
de estar en disposición, como actualmente, de ofrecer un produc-
to totalmente personalizado al cliente, según su demanda. Qué 
duda cabe de que esto lo hicimos para ser competitivos, además 
de omnicanales. Es aquí donde aparece el liderazgo de mi hijo 
Jesús como artesano panadero y entra en juego el que creo que 
ha sido otro factor clave de nuestro éxito: el talento creativo y la 
innovación para diferenciarse.

La creación del famoso pan feo

Mi hijo, que siempre tiene alguna novedad en su mente, se presen-
tó un día de enero de 2012 en mi oficina con un nuevo producto y 
me dijo: “a ver qué te parece este pan que he elaborado”. Un día 
estando de tapeo con su pareja ésta le retó a ver si era capaz de 
hacer un pan que le sorprendiese y fuese mejor que el que estaban 
comiendo en ese momento. Ese día nació lo que hoy conocemos 
como las cañas de pan feo de Panadería Jesús, un producto he-
cho con todo el cariño del mundo.

¿Por qué el nombre de pan feo?

•  Primero, porque fue la primera sensación que tuve cuando me lo 
presentó mi hijo.

•  Segundo, porque -aunque feo- me pareció muy original en su 
forma.

 “Lanzamos el pan feo siguiendo nuestra propia 
intuición. Quizás hubiera sido más sensato 

hacer primero un estudio de mercado, pero 
confiábamos totalmente en el producto”.

“El consumo de cercanía es una máxima para 
nosotros. Compramos en Castilla-La Mancha los 
ajos negros de Las Pedroñeras, el azafrán, 
el vino o el aceite de oliva”. 
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Tengo que decir ahora que en los años noventa me asocié a 
AECOC, sin siquiera saber lo útil y fundamental que iba a ser para 
mi empresa. Para mí, la clave de ser o no ser siempre ha estado 
en fijarme en lo que hacen ustedes, en los modelos de los más 
grandes, y hacer lo mismo o parecido, con las herramientas que 
tengo a mi alcance.

Haciendo bien las cosas

Estar hoy aquí para nosotros es un honor. Con nuestras propias 
armas, que son tan sencillas e imprescindibles, como el pan que 
elaboramos cada día, es posible que estemos haciendo algunas 
cosas bien. ¿Qué cosas? Respetar a nuestros proveedores y clien-
tes, respetar el entorno y el medioambiente del pueblo en el que 
está nuestra sede, aportar puestos de trabajo y fomentar el talento 
juvenil, y respetar a las personas que conforman nuestro equipo 
humano.

Después de 200 años de historia, de arruinarnos y expandirnos, 
puede ser que hayamos aprendido que todo es mucho más senci-
llo: un producto único capaz de llegar a cualquier parte del mundo 
en poco tiempo, hecho con las manos y las materias primas más 
primarias, y con la honestidad de contarles aquí hoy que ese es 
nuestro único plan de negocio y que con él, sin saberlo, intenta-
mos ser omnicanales, competitivos y sostenibles.

productos de máxima calidad, como el ajo negro de las Pedroñe-
ras, el azafrán, el vino o un excelente aceite de oliva. 

Nuestras cañas de pan están elaboradas totalmente a mano una 
a una. No contienen aditivos, ni conservantes. Están hechas con 
materias primas de primera y, junto a esos ingredientes, el más 
importante es el que aportan las manos de nuestro equipo, que 
pone el alma para elaborar los productos que salen desde nues-
tras instalaciones.

Una vez horneado el producto, había que situarlo en los puntos de 
venta de las mejores tiendas gourmet, en los mejores restauran-
tes y las mejores empresas de catering. Porque únicamente con 
nuestras manos, agua, harina y levadura, nosotros nunca hemos 
perdido de vista lo de ser competitivos, omnicanales y sostenibles.
En este punto es donde aparece mi otro hijo, Rubén. Deja el pues-
to de trabajo que venía desempeñando durante 14 años en una 
empresa de comunicación, en el departamento de publicidad de 
la Cadena Ser, para subirse con nosotros a este tren que puso en 
marcha su abuelo.

Rubén ha supuesto una pieza estratégica fundamental. Ha sido 
capaz de situar los productos que horneamos en los mejores es-
tablecimientos especializados en España y también en el ámbito 
internacional. No se pueden imaginar la satisfacción que nos pro-
porciona ver salir de nuestras instalaciones los palets cargados 
del pan que hemos amasado hacia cualquier punto de España, 
Europa o Estados Unidos.

 “Únicamente con nuestras manos, agua, harina y 
levadura, nunca hemos perdido de vista lo de ser 

competitivos, omnicanales y sostenibles”.

“Es una satisfacción ver salir los palets cargados del 
pan que hemos amasado hacia cualquier punto de 
España, Europa o Estados Unidos”.
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bién los grandes olvidados. No sabemos de finanzas, ni de ratios, 
ni de estudios de mercado, pero permítanme decir que detrás de 
un autónomo, detrás de un empresario pequeño, siempre hay una 
persona y su familia.

No quiero abandonar este estrado sin dar las gracias a todas las 
personas que hoy han hecho posible que esté aquí, al Club del 
Gourmet de El Corte Inglés, que confió en nosotros desde el pri-
mer momento, y especialmente a AECOC por su invitación por-
que, en mi caso, soy un empresario familiar agradecido por haber 
podido cumplir un sueño empresarial con los míos y tener la opor-
tunidad de compartirlo hoy aquí con todos ustedes. 

EL DEBATE

Tras su presentación, Juan Manuel González Serna –presi-
dente de Grupo Siro y consejero de AECOC-, trasladó algunas 
preguntas del público a Jesús Diego López.  

Juan Manuel González Serna. Todos los que estamos aquí en-
vidiamos el precio medio al que vendéis vuestros productos: 
el pan feo que José Andrés ofrece en su restaurante en Nueva 
York lo vendéis a 25 euros el kilo. Que para venir de una pe-
queña empresa familiar, que dice no saber de finanzas, ni de 
estrategia. No está nada mal. 

Los retos que vienen

Debemos, sin embargo, ser lo suficientemente humildes para re-
conocer que todavía quedan algunos pasos que dar en la direc-
ción en que se están moviendo las tendencias y los retos de la 
alimentación. Ustedes y yo tenemos la enorme responsabilidad de 
dar de comer a una población creciente con cada vez menos re-
cursos. Hacerlo de manera saludable, equilibrada, respetuosa con 
el medio ambiente, reduciendo el desperdicio y con responsabili-
dad social, y además de eso, ¡tenemos que ganar dinero! El reto 
es increíble, pero lo vamos a lograr si ponemos en ello las dosis 
necesarias de experiencia, innovación, talento creativo y pasión.

Los valores familiares

Comencé mi intervención hablando de la familia, de mis padres. 
Después hablé de mis hermanos y ahora de mis hijos. Esta em-
presa se fundamenta en la familia. La familia es el ingrediente más 
importante de nuestro producto. Mis padres ya me cedieron el tes-
tigo a mí y yo se lo estoy cediendo a mis hijos. Sin embargo, esto 
que parece tan fácil, a veces no lo es. Cada uno de nosotros tiene 
su propia personalidad y su manera de ver las cosas. Es difícil ser 
el padre, ser el responsable y ser el esposo (esposo de los de an-
tes, de los que duramos toda la vida juntos).

Intento inculcarles a mis hijos los valores que me inculcaron mis 
padres. El amor a la panadería, al trabajo bien hecho, a disfrutar 
de lo que elaboramos. Y hablamos de la elaboración de pan y no 
de fabricar pan, porque no tenemos una fábrica de pan, sino un 
obrador en el que trabajamos con las manos.

Para finalizar quiero decir que las empresas familiares y pequeñas 
empresas somos el sostén del empleo de este país y somos tam-

“Las empresas familiares y pequeñas somos el 
sostén del empleo de este país y somos también 
los grandes olvidados. Detrás de un empresario 
pequeño siempre hay una persona y su familia”.
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Nos gusta dominar la situación. Aunque puede ser que nos este-
mos equivocando. Dicho esto, está claro que las empresas nunca 
están quietas: o van para adelante o para atrás. Para adelante 
cuesta mucho ir, para atrás van volando. Para los que venimos 
de la ruina lo importante es mantenerse e ir dando pasos cortos, 
pero seguros. Así, si nos equivocamos es más fácil retroceder un 
poquito. Si das un paso grande y te equivocas te vas al hoyo. Por 
tanto, nuestra filosofía es ir poquito a poco, paso a paso.

JMGS. Mi abuela me dijo un día que lo primero es no deber, y 
yo siempre he debido. Sin embargo, tu caso es todo lo contra-
rio. Dices que no quieres deber a nadie. ¿Crees que sucederá 
lo mismo con las siguientes generaciones?

JDL. Seguramente no, porque para crecer a la velocidad que el 
mercado demanda una empresa pequeña no genera tanta riqueza 
para hacer inversiones importantes. Por tanto, seguramente mis 
hijos estarán condenados a deber al banco.

JMGS. ¿Cuánta gente trabaja con vosotros para hacer el pan 
a mano cada día? 

JDL. Tenemos 50 personas para elaborar 160 clases distintas de 
pan. Sí que es verdad que la elaboración del pan feo o el pan 
soplao es totalmente manual, uno a uno, pero la mayoría tienen 
un proceso de industrialización. En el caso del pan soplao ofrece-
mos otro valor añadido: podemos personalizar cada pieza con el 
nombre de esos novios que se casan o el nombre y logo de una 
empresa, etc. 
 
JMGS. ¿A qué aspiráis vosotros en la venta online? 

JDL. Aspiramos a que sea una parte clave del negocio. Entende-
mos que la venta online será muy beneficiosa para las empresas 

Jesús Diego López. Efectivamente intentamos hacer cosas diferen-
tes. En el caso del pan feo, al final, regalamos la harina; lo que cobra-
mos es la mano de obra porque se elabora manualmente uno a uno. 
Pensad que cada pieza de pan feo pesa en torno a 3 y 5 gramos. Hay 
que hacer muchas unid,ades para alcanzar los 1.000 kilos.

En cualquier fábrica, con la tecnología disponible en la actualidad, 
1.000 kg de cualquier producto se pueden hacer en un cuarto de 
hora, pero nosotros necesitamos 8 o 10 horas. Invertimos mucho 
en personal, lo que no quiere decir que no vayamos invirtiendo en 
modernizar y automatizar el obrador. Aunque es cierto que estas 
inversiones son bastante comedidas. La última que hemos realiza-
do asciende a 300.000 euros. 

JMGS. ¿El pan feo o los crujientes de vino, azafrán o algas 
han sido suerte? 

JDL. Podríamos decir que sí tuvimos suerte, y podríamos decir 
que esa suerte se busca. Lo cierto es que el producto está en el 
mercado y está ocupando su lugar. ¿Suerte? Es como un matri-
monio que busca un hijo. No sé si era pan feo o pan bonito. Bus-
cábamos una cosa distinta, salió aquello y nos cogió trabajando. 

JMGS. Siendo una empresa que tiene más de 200 años, ¿qué 
queréis ser de mayores?

JDL. Pues algunas veces nos lo planteamos. Queremos crecer 
poco a poco. No nos seduce la idea de hacer grandes números. 

“Queremos crecer poco a poco. No nos seduce 
la idea de hacer grandes números, aunque 
puede ser que nos estemos equivocando”. 
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pequeñas que no podemos llegar a los grandes mercados. Yo le 
tengo mucho respeto porque el cliente compra un producto refe-
renciado con una fotografía y el producto que se envía tiene que 
cubrir, incluso superar, las expectativas. En nuestro caso el pan 
tiene que saber a pan porque si no es otra cosa. Con la venta on-
line tienes que sorprender primero con la inmediatez del servicio y 
segundo con la calidad del producto, si no es así, fracasaremos.
Cuando algún cliente de La Coruña o de donde sea nos hace un 
pedido procuramos entregarlo al día siguiente y hacer el segui-
miento para saber cuál ha sido su experiencia de compra. Y cuan-
do nos dicen que lo han recibido hace una hora y que es especta-
cular pues, ¿qué más se puede pedir?
 
JMGS. ¿Qué papel ha jugado la pasión por lo que hacéis en 
haber conseguido llegar donde habéis llegado?
 
JD.: Por mis venas no corre sangre sino harina y una vez que tie-
nes eso dentro lo tienes que sacar. Por tanto, la harina es nuestra 
base. Si luego elaboramos un producto y se lo come la vecina de 
enfrente o alguien a 5.000 km y te dicen que es bueno, original y 
fácil de conseguir, para mí no tiene precio. n

“Con la venta online tienes que sorprender primero 
con la inmediatez del servicio y segundo con la 

calidad del producto. Si no fracasaremos”.



SSer sostenible



Juan
Martín
Presidente de MARS MULTISALES

Juan Martín comenzó su carrera en Mars hace 14 años como director de ventas en 
España. Rápidamente fue promocionado a general manager, donde impulsó con éxi-
to el crecimiento de la compañía en España a través de las divisiones de Petcare, 
Chocolate y, más tarde, Gum&Confections. Durante los siguientes años, Juan siguió 
su carrera fuera de España, convirtiéndose en vicepresidente de Wrigley Gum & 
Confections en el sur de Europa Central y, posteriormente, presidente regional de Mars 
Food para Europa, Rusia y Sudáfrica. Finalmente, hace dos años, Juan fue nombrado 
presidente de Mars Multisales Europa.

Juan Martín es licenciado en Economía y en Derecho por la Universidad de Córdoba. 
Más tarde, se continuó formando en la London Business School, en Harvard y en el 
International Institute for Management Development (IMD).

Antes de incorporarse a Mars, Juan trabajó durante 7 años en Procter&Gamble 
España, desempeñando diferentes posiciones, pasando por marketing, logística o 
customer dusiness development.



“No hay un planeta 
alternativo. No hay 
hechos alternativos. 
Todos debemos 
unirnos urgentemente 
para hacer nuestra 
parte y crear un 
planeta más sostenible 
y una sociedad 
saludable”. 
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Juan Martín

Sostenibilidad: 
Hacerlo mejor no es 
suficiente. Juntos 
hagamos lo correcto

Es un placer compartir en este foro cómo interpretamos hu-
mildemente en Mars la cuestión de la sostenibilidad. Pero 
más que hablar de Mars, voy a hablar de la industria, del rol 
que tenemos todos juntos en este reto, porque las empresas 
por separado no vamos a ser capaces de propiciar el cambio 
necesario en el mundo para que el beneficio sea sostenible y 
duradero para toda la cadena de valor en el largo plazo.  

Me gustaría empezar exponiendo claramente las expectativas. 
Ninguna empresa de las que estamos aquí somos una ONG, cuyo 
objetivo final sea el charity. Nuestras empresas tienen que hacer 
negocio para generar valor a sus stakeholders -sean accionistas, 
trabajadores (nosotros les llamamos asociados), partners, etc.-. El 
reto de la sostenibilidad hay que verlo como la manera de generar 
valor en el largo plazo para cualquiera de nuestras empresas, la 
sociedad y el mundo en general. 

Empezamos con una imagen bastante representativa. Panamá. 
Nuestra huella de carbono equivale a sus casi 80.000 km2 de su-
perficie. Y esto solamente Mars, que es una multinacional grande 
pero ni mucho menos la mayor… Sumémosle el resto de grandes, 
medianas y pequeñas empresas… Me asusto sólo de pensar en 
el impacto que causamos. Si alguien tiene alguna duda de que las 
empresas tenemos que hacer algo al respecto, pensar en la dimen-
sión de Panamá es una manera muy sencilla de aclarar estas dudas.
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Hace poco Naciones Unidas preguntaba a los empresarios qué 
hacen las empresas para avanzar en el Acuerdo de París para ayu-
dar a combatir el cambio climático. Una de las características de 
este programa es que se extiende más allá de los gobiernos con la 
idea de buscar el compromiso de las empresas. ¿Y cómo pueden 
las empresas y gobiernos trabajar juntos para impulsar un cambio 
a escala? Las corporaciones debemos aprovechar esta oportuni-
dad para sentarnos a la mesa y hacer nuestra parte para afrontar 
estos desafíos (globales y críticos). Porque, además, estas inver-
siones tendrán un retorno. 

Soy un firme convencido del rol del individuo. Todos tenemos 
nuestra responsabilidad en este tema. Esperar que los políticos 
o las grandes corporaciones resuelvan los problemas del mun-
do es una actitud tremendamente pasiva. Honestamente creo 
que si todos en conjunto nos ponemos en marcha en una di-
rección adecuada podemos hacer mucho. Y ya se están dando 
pasos en esta línea: Auchan y su política de pesca sostenible; 
Carrefour o Eroski y su combate contra el desperdicio alimen-
tario, El Corte Inglés y el programa de igualdad de género y 
conciliación; empresas que comparten espacio en transporte 
terrestre para ganar eficiencia; la retirada gradual de bolsas de 
plástico…Y en Mars también estamos firmemente conciencia-
dos. 

Como decía al principio, Mars tampoco es una ONG. Queremos 
crecer, por supuesto; sin crecimiento sostenible, sin crecimiento 
rentable, una empresa no existe. Pero no queremos crecer de 
cualquier manera, sino de tal modo que nuestros trabajadores y 
partners se sientan orgullosos al final del día. En ese sentido, te-
nemos una serie de valores fundamentales y no permitimos que 
nadie actúe fuera de esos valores. Es un marco de trabajo que a 
cada uno de nosotros nos exige hacer el negocio de una manera 
determinada. 

¿Quién es Mars? Es una empresa americana que cuenta con más 
de 100.000 trabajadores en 80 países alrededor del mundo (de los 
cuales yo dirijo 53). De nuestros productos, probablemente co-
nozcáis las marcas M&Ms, Orbit o Pedigree por nombraros al-
gunas, pero en nuestro portfolio tenemos más de 100 marcas que 
representan más de 35.000 millones de dólares de facturación. 
Pero hay algo que realmente nos hace especiales y es que somos 
un negocio familiar –no cotizamos en bolsa–, lo que significa que 
podemos invertir pensando a largo plazo. Por suerte, no somos 
los únicos… 

Un contexto complejo

Nos enfrentamos a muchos retos: pobreza, obesidad, desperdicio 
alimentario, más inseguridad alimentaria, cambio climático, etc. 
Esto significa que no podemos continuar llevando nuestros nego-
cios tal y como solíamos hacerlo.

No es fácil conciliar el triángulo pobreza-obesidad-desperdicio ali-
mentario como empresario o como directivo. Por un lado, en los 
países desarrollados se desperdician muchísimos alimentos. Y, en 
paralelo, vemos que la obesidad se está convirtiendo en un grave 
problema de salud. Y mientras, en muchas partes del mundo, la 
desnutrición y la falta de alimentos asolan la población. Como ciu-
dadano soy incapaz de comprender esta dicotomía. Por lo tanto, 
no me sorprende que nuestra industria esté bajo escrutinio por las 
acciones que está llevando a cabo para afrontar estos retos. 

“Somos un negocio familiar, lo que 
significa que podemos invertir pensando a largo 

plazo. Por suerte, no somos los únicos…”.

“Esperar que 
los demás 
resuelvan 
los proble-
mas es una 
actitud tre-
mendamente 
pasiva”. 
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organizaciones que educan a los niños de las siguientes generacio-
nes en temas vinculados con el reciclaje, la sostenibilidad, etc.

En paralelo, hemos dado un pasito más allá, y nos hemos “aprove-
chado” del poder de la marca M&M’s para concienciar a los con-
sumidores sobre cómo el uso de las energías renovables ayuda 
a contrarrestar el cambio climático. Porque si yo pregunto a los 
consumidores quién es Mars, muchos de ellos no lo sabrán, pero 
si les hablo de M&M’s o Pedigree sí que nos conocerán. Y es que 
el consumidor de hoy, además de querer conocer el producto que 
consume y los valores de la empresa quiere saber qué nivel de 
compromiso tiene esa empresa con el futuro. Por ello nuestro pro-
grama está integrando la comunicación en la gestión del negocio. 

Nota: Se proyecta el vídeo “Fans of wind”, la nueva campaña de televi-

sión de Mars que intenta concienciar al consumidor, explicándole que 

todos los M&M’s que se venden en el mundo se fabrican con energías 

renovables.

¿Por qué no integrar lo bueno para el negocio y lo bueno para el 
planeta? En Texas hemos construido una planta eólica que sumi-
nistra energía para la fabricación de todos los M&M’s del mundo. 
Son 25.000 acres, unas 12.000 hectáreas llenas de turbinas.

2. Ayudar a las personas a prosperar. Es fundamental. Como 
fabricantes de chocolate es muy importante la sostenibilidad del 
cacao en el futuro. Existen muchas oportunidades para optimizar 
cómo se genera. En la actualidad nos encontramos ejecutando un 
programa con el doble objetivo de reducir la pobreza entre nues-
tros agricultores  y proveedores, y aumentar los esfuerzos de se-
guridad alimentaria. Se trata de mejorar la vida laboral de 1 millón 
de personas en nuestra cadena de valor. Porque cuanto más cerca 
estemos del origen del producto, tanto mejor. En comunidades 
estratégicas para nosotros como Pakistán, India, Costa de Marfil 

Todos sabemos que cuando hay presión del corto plazo, se co-
rre el riesgo de coger atajos. Esos atajos para nosotros son poco 
sostenibles. En línea con el Acuerdo de París, los 17 objetivos pre-
sentados en el marco de Naciones Unidas son lo que inspiran el 
Plan de Sostenibilidad de Mars. No voy a entrar en detalle de cada 
uno de ellos, pero sí que haré énfasis en 3 áreas que creemos rele-
vantes, aunque nosotros somos una gotita de agua en un océano 
formado por toda la industria. 

El compromiso de Mars

Nuestro compromiso es ser sostenibles en una generación. Para 
ello, invertiremos1.000 millones de dólares en programas de sos-
tenibilidad. A veces cuando hablamos sobre esta cuestión los pro-
gramas pueden ser poco tangibles, se mezclan buenas palabras 
e intenciones. La inversión que nosotros haremos está compro-
metida porque los dueños de la empresa, la familia Mars, piensa 
que realmente tenemos que hacer algo muy diferente si queremos 
pasar el testigo de nuestra empresa a la siguiente generación y a 
la siguiente y a la siguiente. 

El foco de este compromiso se materializa en 3 ámbitos concretos: 
planeta, personas y bienestar.

1. Hacer un planeta sano. El planeta hoy está sufriendo el cambio 
climático. En este sentido, en Mars estamos trabajando en dos te-
mas: el impacto medioambiental y la energía renovable. Y nuestro 
compromiso es reducir un 67% el uso de la energía que no sea re-
novable. La ambición para 2050 es que toda la energía que alimenta 
las 150 fábricas que tenemos en el mundo corresponda a energías 
renovables. También en muchos países cumplimos con el compro-
miso de 0 desperdicio, es decir, que todo es reciclado. Por otro lado, 
en España trabajamos con empresas ecológicas y con una serie de 

“Nosotros 
somos una 

gotita de 
agua en un 

océano que 
está formado 

por toda la 
industria”.
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de la energía es más barato. Se hace porque cuando piensas en 
una relación a largo plazo es para contribuir al desarrollo de esas 
comunidades que cultivan cacao, para que sean capaces de con-
seguir que la producción se multiplique por cuatro, con el objetivo 
de ser mucho más eficientes y, al final, también se reducen los 
costes. Se hace porque al consumidor ya no le vale con saber el 
nombre de la marca, quiere saber muchísimo más. 

También queremos que el consumidor sepa quiénes somos y 
cómo hacemos las cosas porque la atracción de talento es un 
desafío para la industria alimentaria. Y queremos ser capaces de 
atraer a los mejores. Por ello, es esencial integrar los valores de la 
empresa y el modo en el que hacemos negocio. 

Todos estos factores relevantes -productividad, reputación, talen-
to…- nos llevan al crecimiento. Pero no cualquier crecimiento, sino 
a un crecimiento del que nos sintamos orgullosos. Porque no hay 
un planeta alternativo. No hay hechos alternativos. Todos debe-
mos unirnos urgentemente para hacer nuestra parte y crear un 
planeta sano y una sociedad saludable.

En definitiva, la industria es la que tiene que liderar este rol de 
ir hacia modelos diferenciados y sostenibles. Es muy importante 
que hoy desafiemos las premisas existentes. La competitividad y la 
sostenibilidad tienen que ir de la mano: no pueden ir segregadas, 
sino siempre tendremos la excusa de que no es un buen momento 
para invertir en esto. Cuando en realidad esto tiene que ser una 
herramienta para crecer más, sino, no funciona. 

Soy optimista y creo que se puede hacer si actuamos ahora. Se-
guir haciendo lo que hacemos individualmente ¡no es suficiente! 

Y la pregunta es: ¿estamos preparados para el desafío que se nos 
viene encima? n

o Ghana es importantísimo tener una conexión directa con el que 
hace crecer nuestro producto, porque al final, como dice David 
Mclnerney de Freshdirect, la buena materia prima hace que los 
productos sean mucho mejores, sin duda alguna. 

3. Alimentando el bienestar. La calidad del producto es uno de 
nuestros principios fundamentales. Tenemos que ser capaces de 
contar con productos que nos permitan mirar a los ojos de nuestro 
consumidor y saber que le estamos ofreciendo una altísima ca-
lidad. Nosotros fuimos pioneros en poner etiquetado nutricional, 
un tema que ha sido bastante polémico en la compañía y en la 
industria. En nuestra opinión hay que dar un paso adelante, no 
se puede ser un pasajero pasivo. Obviamente, cualquier tipo de 
optimización en cuanto a la formulación de productos o reducción 
del tiempo transcurrido entre la recolección de la materia prima y 
la manufactura del producto es esencial. 

En resumen, los 3 pilares de Mars son: contribuir a construir un 
planeta más sano, proporcionar a la gente los medios para tener 
un negocio sostenible y, finalmente, ser conscientes de que para 
nuestro consumidor la calidad es clave. 

¿Y todo esto por qué?

Como decía al principio, esto no se hace porque sí. Esto se hace 
para mejorar el negocio, para crear más valor juntos, para generar 
nuevas oportunidades de consumo… Se hace, al fin y al cabo, 
para tener un negocio que dentro de 20, 30 o 50 años siga cre-
ciendo como ha ocurrido durante los últimos 100, 50 o 70 años, 
dependiendo del tiempo que tenga cada negocio. 

Se hace porque hemos llegado a un punto de escala en energías 
renovables en muchísimos países del mundo, en los que el precio 

“En Mars 
trabajamos 
por mejorar 

la vida laboral 
de 1 millón de 

personas en 
nuestra cade-
na de valor”.

“Conseguir 
un mundo 
mejor es 
posible si 
actuamos 
ahora y 
juntos”.
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 “Todos y cada uno de 
nosotros desde nuestra 
posición, sea la que sea, 
debemos poner en 
marcha los mecanismos 
necesarios para contribuir 
con fuerza a la mejora 
global del Planeta. 
Analicemos cómo ejerce-
mos y cómo queremos 
ejercer nuestra actividad”. 
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Patrick Coignard

Una apuesta 
por la sostenibilidad

Creo que todos hemos oído hablar en alguna ocasión sobre la 
responsabilidad social corporativa (RSC). No estoy aquí para 
dar ninguna lección a nadie. Mi propósito simplemente es ex-
plicar cómo nosotros tratamos esta dimensión imprescindible 
de la empresa para contribuir a un objetivo colectivo y global. 

Hacia un contexto sostenible 

Turismo sostenible, ciudad sostenible, industria sostenible, agricul-
tura sostenible, producto sostenible, comercio sostenible… Oímos 
hablar de estos temas todos los días. Se está produciendo un 
cambio de modelo que aún no es total, ya que por una parte el 
consumidor adquiere fruta y verdura ecológicos, pero utiliza un 4x4 
para desplazarse en el interior de la ciudad. 

Pero la sostenibilidad no es sólo una tendencia. No es una moda. 
No es sólo una palabra comodín. Sostenibilidad es, además de 
todo esto, una palanca clave para resolver los problemas genera-
dos por el modelo actual de desarrollo en el que estamos todos 
inmersos. 

Pese a que el término de desarrollo sostenible haya cobrado ma-
yor fuerza y presencia en nuestros días, este término no es recien-
te. De hecho, sus orígenes se remontan a hace 30 años. 

Para hablar de sostenibilidad, voy a recurrir al concepto de desa-
rrollo sostenible acuñado por la primera ministra noruega Gro Har-



201200

Congreso AECOC 2017 | Ser competitivo, sostenible y omnicanal. Ser o no ser Patrick Coignard. Una apuesta por la sostenibilidad

lem Brutdland en 1987, en la presentación del Informe “Nuestro 
futuro común”, en la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y 
el desarrollo de la ONU. Brutdland definió el desarrollo sostenible 
como “aquel que satisface las necesidades del presente sin com-
prometer las de las futuras generaciones”. 

A finales del siglo XX se empezó a cuestionar el modelo de desa-
rrollo en el que estábamos inmersos. Un modelo que nos ha per-
mitido, de forma general, vivir mejor que nunca en la historia de la 
humanidad. Les daré datos que demuestran que hoy vivimos más 
y vivimos mejor en términos generales. 

•  En 1965 el 18% de los niños moría antes de cumplir los 5 años; 
hoy tan solo el 5%.

•  A principios del siglo XX el índice de analfabetismo alcanzaba el 
79% de la población, reduciéndose al 15% en la actualidad.

•  En 1960 la esperanza de vida era de 52 años, mientras que en 
2015 alcanzó los 72 años. 

Desafortunadamente, este modelo de desarrollo tiene un lado ne-
gativo: el cambio climático, la contaminación, el agotamiento de 
los recursos naturales, la pérdida de biodiversidad... Impactos 
negativos, de consecuencias poco conocidas relacionadas con 
catástrofes naturales, sequías, pérdida de cosechas, etc. que a 
su vez generan movimientos migratorios, desequilibrios políticos y 
sociales que pueden frenar, e incluso empeorar, este proceso de 

mejora social y poner en jaque el desarrollo de las futuras gene-
raciones. Generaciones futuras que tienen rostro, nombre y ape-
llidos, porque son nuestros hijos, sobrinos, nietos… Antoine de 
Saint Exupéry -un aviador francés y escritor- en su libro Terre des 
hommes dijo: “Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, 
nous l’empruntons à nos enfants”. Traduzco: “Nosotros no here-
damos la tierra de nuestros padres; sólo la tomamos prestada de 
nuestros hijos”. Esta es una frase que me marcó hace muchos 
años, cuando leí este libro.

Es decir, como Gro Harlem Brutland y Antonine de Saint Exeupéry, 
voy a hablarles de nuestro futuro común. Común porque compar-
timos este bello planeta.

Los riesgos que amenazan el desarrollo

Voy a citar algunos datos, esta vez para reflejar la otra cara de la 
moneda: 

•  Desde 1979, cada 10 años se pierden más de 1 millón de km2 

de hielo marino del Ártico, una superficie que supone 2 veces la 
de España. 

•  El 30% de las poblaciones de peces mundiales están sobreex-
plotadas, hecho que compromete el acceso de las generaciones 
futuras a este alimento tan valioso.

•  La escasez de agua afecta a más del 40% de la población mun-
dial. 

•  Cada minuto se pierden 23 hectáreas de cultivos a consecuencia 
de la sequía y la desertificación, en las que al cabo del año po-
drían cultivarse 20 millones de toneladas de cereales, cifra que 
representa la producción anual de cereales en España. 

•  El desempleo mundial ha superado los 202 millones, de los que 
75 millones son mujeres y hombres jóvenes. 

“Nuestro modelo de desarrollo tiene 
un lado negativo: el cambio climático, la 

contaminación, el agotamiento de los recursos 
naturales, la pérdida de la biodiversidad...”. 
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Cada año el World Economic Fórum presenta los riesgos que 
amenazan nuestro desarrollo. En los últimos años siempre están 
presentes entre los 5 primeros las cuestiones asociadas al medio 
ambiente, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad 
o el colapso de los ecosistemas. Pero lo que me parece más in-
teresante de este estudio es la relación causa–efecto entre estos 
impactos medio ambientales y sus consecuencias sociales, como 
podíamos intuir con los datos que acabo de citar. 

El hecho de que haya sequías y se pierdan tierras cultivables hace 
que las personas tengan que abandonar los territorios en busca 
de alimentos y agua, que haya desestabilidad social, fallos en los 
gobiernos, problemas de desempleo y un largo etcétera. En este 
sentido Jean Claude Junker, presidente de la Comisión Euro-
pea, nos alerta de que si no se apoya el Acuerdo de París, se 
generarán más de 250 millones de emigrantes climáticos. 

Aunque a priori esta pueda parecer una visión apocalíptica, se tra-
ta de una visión más bien realista de las consecuencias que está 
teniendo y tendrá nuestro modelo actual de desarrollo. 

Afortunadamente, hay fuerzas internacionales que impulsan en sen-
tido opuesto para frenar esta situación. Una de las más importantes, 
sin duda, es la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que establece 
17 objetivos de desarrollo sostenible. Esta agenda es fundamental 
pues marca la hoja de ruta a gobiernos, asociaciones, pero también 
a todos nosotros, empresas, trabajadores y ciudadanos en general, 
para conseguir un mundo más pacífico, próspero y sostenible. 

Todos y cada uno de nosotros desde nuestra posición, sea la que 
sea, debemos poner en marcha los mecanismos necesarios para 
contribuir con fuerza a la mejora global del Planeta, haciendo unos 
análisis profundos de cómo ejercemos y cómo queremos ejercer 
nuestra actividad. 

Sostenibilidad en Auchan Retail España 

Hoy no tengo tiempo para hablar de Auchan Retail Internacional. 
Prefiero centrarme en terreno español. Porque en Auchan Retail Es-
paña entendemos la necesidad de hacer un comercio sostenible 
que se apoya en nuestra visión y valores, nuestro compromiso con 
la ética, nuestra actuación responsable con la sociedad y el medio 
ambiente, sin olvidar por supuesto, la dimensión económica. 

1. Visión y valores

En Auchan Retail España aseguramos un desarrollo basado en 
nuestros valores: confianza, apertura y excelencia. Y lo hacemos 
manteniendo un firme compromiso con la ética y la sostenibilidad. 
Tenemos el ambicioso objetivo de contribuir a que todos los ha-
bitantes de nuestro planeta vivan mejor todos los días. Esta es 
precisamente nuestra nueva visión. Fíjense: esta visión ha sido co-
construida por miles de colaboradores de todos los negocios y de 
todos los países en los que Auchan está presente. Y ha sido así 
porque los colaboradores son nuestro mayor patrimonio. 

En Auchan Retail España contamos con un equipo de más 18.000 
personas de las que más de un 80% cuenta con un contrato inde-
finido. El 90% de los trabajadores son accionistas de la empresa 
y tienen derecho, por lo tanto, a la participación en beneficios. En 

“La Agenda 2030 de Naciones Unidas 
establece 17 objetivos de desarrollo sostenible, 
marcando la hoja de ruta a gobiernos, 
empresas y ciudadanos en general”
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el ejercicio anterior, se distribuyeron más de 20 millones de euros 
gracias a nuestras políticas de reparto. 

En 2016 nuestra plantilla ha recibido 260.000 horas de formación, 
que han supuesto una inversión de 5 millones de euros, lo que ha 
contribuido no sólo a la consecución de nuestros objetivos, sino a 
su desarrollo personal y profesional, mejorando su empleabilidad. 

Fieles a nuestra convicción de ser una empresa humana y res-
ponsable, favorecemos el acceso al empleo entre personas con 
mayores dificultades para encontrarlo, como jóvenes, personas en 
riesgo de exclusión y personas con discapacidad, creando en este 
último caso 700 empleos. 

Volviendo otra vez a nuestra visión, para conseguir que en 2025 
todos los habitantes de nuestro planeta vivan mejor todos los días, 
debemos asegurar un desarrollo ético y sostenible, teniendo en 
cuenta la triple vertiente indisoluble de la sostenibilidad: social, 
medioambiental y económica. 
 

2. Compromiso ético 

La corrupción, el soborno, el robo y el fraude fiscal cuestan más 
de 1 billón de dólares al año. Son datos escalofriantes y las empre-
sas somos un actor clave para erradicar estas prácticas que son 

la mayor barrera al comercio internacional y que impactan en la 
pobreza y debilitamiento de la clase media mundial. 

Auchan Retail España somos firmantes del Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas desde 2002, siendo una de las primeras empre-
sas de España en hacerlo y el primer país dentro de Auchan en 
adquirir este compromiso. 

Contamos con un código de ética comercial de obligado cumpli-
miento para nuestros proveedores y nuestros equipos, en el que 
se prohíbe tajantemente, entre otros aspectos, la corrupción. 

En 2015 en Auchan Holding se definió una Carta Ética que se ha 
implementado en todos los países en los que Auchan ejerce su 
actividad, creando para ello un Comité de Ética en cada uno de 
ellos, comité que presido en España. En dicha carta se recogen los 
principios más importantes que rigen la relación con cada uno de 
nuestros grupos de interés. 

Recientemente hemos abierto un canal web de denuncias al que 
podrán dirigirse todos aquellos que consideren que se ha incum-
plido alguno de los principios recogidos en la carta. 
 

Actuación responsable con la sociedad 

A nivel social hemos puesto en marcha un movimiento que hace-
mos realidad en todos y cada uno de los países donde operamos: 
comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local. 

Quiero destacar en este sentido 3 ejes de trabajo: la apuesta por 
la salud y el bienestar de los colaboradores y clientes, asegurar un 
comercio sin barreras y mejorar la calidad de vida de los niños y 
jóvenes con dificultad. Este último eje lo llevamos desempeñando 

“En Auchan Retail España contamos con un 
código de ética comercial de obligado 

cumplimiento para nuestros proveedores y nuestros 
equipos, en el que se prohíbe tajantemente, 

entre otros aspectos, la corrupción”.

“A nivel social 
hemos puesto 
en marcha el 
movimiento 
‘Comprome-
tidos con lo 
bueno, lo sa-
no y lo local’”. 
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de manera histórica, acogiendo y celebrando campañas específi-
cas en nuestros centros y a través de la Fundación Alcampo por la 
Juventud. Desde su inicio en 2011 se han apoyado 50 proyectos, 
de los que se han beneficiado 9.500 niños y jóvenes. 

Además, ofrecemos productos y servicios accesibles para asegu-
rar una compra en igualdad de condiciones, por eso incorporamos 
todas las innovaciones necesarias para hacer realidad nuestro co-
mercio sin barreras. En 2003 introdujimos el braille en nuestra mar-
ca propia, contando hoy con 600 artículos etiquetados con este 
sistema de lectoescritura. 

Me voy a permitir leerles un mail de una clienta de Vigo que nos 
escribió lo siguiente, y cito de forma literal: 

“No puedo menos que felicitaros por ser pioneros en lenguaje 
braille en vuestros productos. Hacía tiempo que no compraba en 
Alcampo y esta semana casualmente fui con mis hijos. Cuál sería 
mi sorpresa al comprobar la cantidad de productos que tenían 
su nombre en braille. Fue muy emocionante ver que mi hijo, de 8 
años, ciego, podía seleccionar de la estantería sus propias galle-
tas, tiritas, yogures... y cómo su hermana de 3 le decía con sor-
presa ¡Iván, aquí están tus letras! No tengo palabras para describir 
la cara de felicidad, emoción, sorpresa, incredulidad... de mi hijo. 
Gracias por ayudarnos a tener una vida más fácil y por hacer 
que niños como Iván sean un poquito más independientes. 
Un saludo. 
María. Cliente incondicional.” 

Sólo por esto merece la pena que el etiquetado braille sea una 
realidad en nuestros productos. 

Si hablamos de servicios, contamos con carros de compra para 
usuarios de sillas de ruedas, bucles de inducción magnética y un 

servicio de videointerpretación en lengua de signos para personas 
sordas. 

Respecto a la promoción de la salud, la OMS en 2015 calificó 
de “extremadamente buena” la salud de los españoles, gracias a 
nuestra dieta mediterránea. Pero no todo son buenas noticias. En 
este mismo informe se sitúa a España entre los países en los que 
se espera un incremento importante de la obesidad en los próxi-
mos años, lo que impactará en un aumento de determinadas en-
fermedades como las cardiovasculares, que son la principal causa 
de muerte en todo el mundo. 

Dentro de la estrategia NAOS, en 2006 pusimos en marcha el pro-
grama “Alimentamos tu salud” y constituimos un comité de exper-
tos, formado por médicos y nutricionistas, para garantizar la riguro-
sidad y efectividad de las acciones a desarrollar. En el seno de este 
comité actuamos sobre nuestras marcas propias, disminuyendo 
aquellos nutrientes con impacto negativo en la salud y aumentando 
en la medida de lo posible aquellos con impacto positivo. Los re-
sultados muestran la importancia de este trabajo. Desde 2010 se 
han reformulado 93 productos, en los que se han eliminado casi 
900 toneladas de azúcares, 156 toneladas de grasas saturadas, 19 
toneladas de sal y la fibra se ha aumentado en casi 53 toneladas. 

También hemos trabajado con nuestros clientes en la sensibiliza-
ción y en la información que les ofrecemos sobre nutrición y hemos 
creado talleres mensuales de alimentación saludable que se im-

“Tenemos 3 ejes de trabajo: la apuesta por la salud 
y el bienestar de los colaboradores y clientes, ase-
gurar un comercio sin barreras y mejorar la calidad 
de vida de los niños y jóvenes con dificultad”.
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parten en nuestros clubes Rik & Rok dirigidos a los más pequeños, 
en los que participan en torno a 12.000 niños y niñas al año.
 
Dando un paso más acabamos de poner en marcha “La vida azul”, 
un nuevo y ambicioso programa de salud destinado a clientes y 
colaboradores para acompañarles en su alimentación, su actividad 
física y su bienestar, que agrupa las siguientes acciones: 

•  Selección e identificación en los lineales y canales de venta online 
de aquellos alimentos con mejor balance nutricional, sin olvidar 
que no hay alimentos buenos o malos, sino hábitos de consumo 
que deben tener en cuenta la frecuencia en la que se ingieren 
determinados alimentos. 

•  Puesta en marcha de la APP “La vida azul”, un verdadero “coach” 
de salud, con consejos personalizados en función de cada perfil 
y de su hábito de consumo.

•  Lanzamiento de una plataforma educativa para que nuestros 
colaboradores y sus familiares, de manera pedagógica y lúdica, 
encuentren las claves esenciales para cuidarse mejor. 

 
 
Actuación responsable con el medioambiente 

Continuando con la triple vertiente de la sostenibilidad, a nivel 
ambiental hay que decir que la lucha contra el cambio climático, 
la preservación de los recursos naturales, la biodiversidad y la 

eficiencia energética son aspectos prioritarios para Auchan Retail 
España. Por ello, además de profundizar en la oferta de produc-
tos con un claro compromiso ambiental, como los procedentes 
de pesca sostenible, de bosques sostenibles, ecológicos, etc. 
llevamos años trabajando con el fin de preservar los recursos del 
Planeta. 

Desde 2008 hemos reducido por metro cuadrado de sala de venta 
un 43% nuestro consumo de agua y un 22,4% nuestro consumo 
de electricidad en kWh. Respecto a la gestión de residuos, hemos 
reducido en un 48% los que van a vertedero. 

En economía circular hemos avanzado e innovado notablemente lo-
grando hacer realidad nuestro proyecto de vertido cero en 11 hiper-
mercados de la Comunidad de Madrid. Esto quiere decir que el 100% 
de los residuos generados en estos centros pasan directamente a 
procesos de valorización y tratamiento sin recurrir a un vertedero. 

Las inversiones realizadas en el ámbito ambiental no han sido pe-
queñas, hay que reconocerlo, pero en algunas intentamos lograr 
un retorno de la inversión en 4 años. 
 

Dimensión económica de la sostenibilidad 

La tercera vertiente de la sostenibilidad es la económica. Es evi-
dente que tenemos que ser una empresa rentable. Debemos cum-

“Desde 2010 se han reformulado 93 productos, 
en los que se han eliminado casi 900 

toneladas de azúcares, 156 toneladas de 
grasas saturadas, 19 toneladas de sal y se ha 

aumentado la fibra en casi 53 toneladas”.

“Hemos avanzado e innovado notablemente 
en economía circular, logrando hacer realidad 
nuestro proyecto de vertido cero en 11 
hipermercados de la Comunidad de Madrid”.
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plir nuestros compromisos financieros para asegurar a su vez la 
pervivencia de la empresa, que redundará en el bienestar social de 
nuestro entorno, contribuyendo a que todos podamos vivir más y 
mejor como comentaba al principio. 

Esto implica, por ejemplo, el mantenimiento e incremento de:
 
•  Los empleos directos e indirectos que generamos. 
•  Las compras a nuestros proveedores. Sin ir más lejos, compra-

mos mercancía a 5.200 proveedores españoles por valor de 
3.000 millones de euros anuales y trabajamos de la mano de 
más de 1.300 proveedores locales, que surten nuestros centros 
con aproximadamente 50.000 referencias. 

 
Esto implica también el mantenimiento e incremento de:

•  Las inversiones en innovación y la posibilidad de ser plataforma 
para impulsar la innovación de nuestros proveedores potencian-
do la incorporación de nuevos productos y servicios en nuestros 
centros.

 •  Y como no puede ser de otra forma el pago de impuestos, uno 
de los elementos que aseguran el estado del bienestar. 

Es decir, gracias a nuestro modelo de comercio sostenible crece-
mos, creamos riqueza en nuestro entorno, favorecemos el desa-
rrollo social y la conservación medioambiental.

Yo estoy convencido de que el desarrollo es sostenible si lo es para 
todos. No puede haber win-win-lose. Tiene que ser win–win-win. 
 

Alianzas para la sostenibilidad 

He hablado de la importancia y urgencia de trabajar en pro de un 
desarrollo sostenible. He hablado también de cómo lo hacemos en 
Auchan Retail España. Pero no he venido a vender mi compañía, 
si no a compartir e ilustrar con todos ustedes pautas de RSC, sa-
biendo que no somos ejemplares en todo y que no he abarcado el 
conjunto de nuestras acciones, porque hacemos más cosas que 
se pueden consultar en la web, en nuestro informe anual. 

Somos conscientes de que queda mucho por hacer, sobre todo 
cuando pienso en determinados dirigentes mundiales que no 
apoyan los grandes compromisos internacionales en pro del de-
sarrollo sostenible. Somos conscientes, también, de que lo que 
hacemos tiene valor cuando es compartido y os animo a seguir 
profundizando en vuestras políticas RSC. Suponer que la socie-
dad no está preparada para cambiar es una formidable excusa 
para no avanzar. 

La sostenibilidad nos da la oportunidad de cuestionarnos toda la 
cadena de valor de nuestra actividad, por lo que es un gran reto.
 
El desarrollo sostenible es una cuestión de todos y es nuestra 
responsabilidad como líderes. Ninguno de nosotros, ninguna de 
nuestras empresas, ningún gobierno puede conseguir, de forma 
independiente, el reto del que nos hablaba Gro Harlem Brudlant. 

Y esto es tan importante que, como muchos de ustedes saben, el 
objetivo de desarrollo sostenible número 17 nos habla de estable-
cer alianzas clave para hacer realidad la Agenda 2030 de Naciones 

“El desarro-
llo sostenible 
es sostenible 
si lo es para 
todos. No 
puede haber 
win-lose, sino 
win-win”.

“Compramos mercancía a 5.200 proveedores  
españoles por valor de 3.000 millones de euros 

anuales y trabajamos de la mano de más de 1.300 
proveedores locales, que surten nuestros centros 

con aproximadamente 50.000 referencias”. 



Unidas. Porque solos podemos ir más rápido, pero juntos llegare-
mos más lejos. 

Las empresas, independientemente de nuestro tamaño o de nues-
tros negocios, debemos trabajar en pro del desarrollo sostenible y 
encontrar formas de cooperación entre nosotras. Aquí se presenta 
una magnífica oportunidad para AECOC, como futuro cemento, tal 
y como ha comentado su presidente Francisco Javier Campo.

Señoras, señores: sumemos esfuerzos, encontremos los puntos 
de apoyo y de unión necesarios para hacer del desarrollo soste-
nible una herramienta precompetitiva, con el objetivo común de 
contribuir a minimizar las desigualdades y la pobreza, recuperar la 
biodiversidad y reducir nuestra huella ambiental. 

¿Conocen aquel proverbio en el que el sabio señala con el dedo 
a la luna y el necio tan solo mira al dedo? Confío en que seamos 
sabios y sepamos mirar más allá. Que sepamos mirar a la luna.
 
El desarrollo sostenible no es tal si no participan todos los gru-
pos de interés y entre ellos se establece una relación win–win, 
una relación en la que ganamos todos en el largo plazo. Por ello, 
co-construyamos, co-innovemos y co-creemos un futuro común 
económicamente eficaz, socialmente justo y ambientalmente re-
spetuoso. n
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“Las empresas, independientemente de 
nuestro tamaño o de nuestros negocios, 

debemos trabajar en pro del desarrollo sostenible 
y encontrar formas de cooperación”



SSer omnicanal



Fuencisla
Clemares
Directora general para GOOGLE España y Portugal

Fuencisla Clemares es licenciada en Empresariales y cuenta con un MBA por el IESE 
en el año 2000. Comienza su carrera profesional en McKinsey&Company, empresa de 
la que formó parte 7 años y en la que se especializó en marketing y asesoramiento a 
empresas de distribución. 

En 2007 se incorpora a Carrefour como directora de compras liderando la estrategia 
comercial y la relación con los proveedores de la división de casa y hogar. Dos años 
más tarde, en 2009, se incorpora al mundo online como directora de retail y bienes de 
consumo para Google España. Desde entonces ha estado trabajando para potenciar 
la digitalización de los sectores de retail, viajes, consumo, automoción y electrónica de 
consumo. 

Tras liderar las áreas de banca, seguros y telecomunicaciones, así como la iniciativa 
de la incorporación del móvil dentro del crecimiento de negocio para todas las indus-
trias, es nombrada, en noviembre de 2016, directora Ggneral de Google para España 
y Portugal. 

Además de su labor para ayudar a las empresas en su crecimiento digital y a ser más 
competitivas en el mundo online, es destacable el interés de Fuencisla por resaltar el 
papel fundamental de la mujer, así como su empoderamiento, en el mundo tecnológi-
co. Por ello, participa en foros y proyectos orientados a poner en valor el rol de la mujer 
en el ámbito online y en el liderazgo, así como en la importancia que tiene la educación 
en este terreno. 

Asimismo, compagina su labor al frente de la dirección de Google con actividades 
formativas, colaborando en el Programa Máster de IESE y como profesora en ISDI 
(Instituto Superior para el Desarrollo de Internet).



“La inteligencia 
artificial es la próxi-
ma gran revolución 
digital a la que nos 
vamos a enfrentar 
todos”. 
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Fuencisla Clemares

¿Qué depara el cambio 
tecnológico a fabricantes 
y distribuidores? 

En los próximos años continuaremos viviendo profundas trans-
formaciones, potenciados por la tecnología. Cada diez años 
se produce un gran cambio, que trae consigo una disrupción 
tecnológica significativa. Tras la primera revolución digital pro-
ducida por la aparición de los ordenadores en las empresas en 
los años ochenta, llegó la irrupción de la web en los noventa y 
el ingreso de la tecnología en los hogares. La tercera revolución 
digital estuvo marcada por la adopción masiva de dispositivos 
móviles, marcada por el  lanzamiento del iPhone en 2007, dan-
do comienzo a una auténtica revolución. En el caso de Goo-
gle, por ejemplo, el  mundo móvil obligó a rehacer la compañía 
entera: los productos, las plataformas, la tecnología. Cuando 
todavía no hemos terminado la tercera revolución, estamos en-
trando en una cuarta fase: la inteligencia artificial, que signifi-
cará el motor de una nueva era de innovaciones simultáneas, 
como son los asistentes virtuales o el machine learning. 

Los asistentes virtuales 

Desde la perspectiva de Google consideramos que estamos pa-
sando de la era de la búsqueda a la era de la asistencia. En la 
era de la búsqueda utilizábamos los dispositivos para obtener 
información en Internet, mientras que actualmente podemos in-
teractuar con los dispositivos vía voz, convirtiéndose éstos en 
asistentes personales. Es así como la experiencia en el hogar 
cambiará drásticamente en este nuevo marco, por lo que la in-
dustria  ya está trabajando en asistentes personales. En Estados 
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pueden tomar distribuidores y fabricantes. El objetivo de Google 
es convertirse en una compañía donde la inteligencia artificial sea 
un pilar clave, por lo que se están entrenando a 40.000 ingenieros 
en capacidades de inteligencia artificial para liderar este campo. 
Asistentes virtuales y machine learning son sólo dos tendencias, 
pero estamos viviendo en un mundo de disrupción permanente: 
coches autónomos, realidad aumentada, realidad virtual, robó-
tica, impresoras 3D. En Google creemos que el cambio tecno-
lógico trae consigo un cambio exponencial. Nos encontramos 
ante procesos simultáneos que producen una gran aceleración 
y plantean una pregunta fundamental: ¿están preparadas las 
empresas para este futuro? Quizás para muchos la respues-
ta es no, por lo que resulta oportuno apuntar tres conceptos 
que serán muy importantes para el nuevo contexto: el concep-
to “sin fricción”, la inteligencia aumentada y la realidad líquida.  

 
El concepto “sin fricción”

En los años noventa ser digital se limitaba a disponer de una pá-
gina web. Hoy las exigencias son diferentes y nos obliga a pensar 
cuál es la experiencia de nueva generación que podemos ofrecer 
a nuestros clientes, apoyándonos en las nuevas tecnologías. Para 
ellos es necesario identificar los puntos de fricción que tiene el clien-

Unidos ya existen más de un millón de dispositivos instalados en 
los hogares, que mejorarán significativamente su nivel de funcio-
nalidad, gracias a las integraciones  y aportes con distintos socios. 

 
El machine learning 

La aparición del aprendizaje automático o machine learning en el 
campo del retail es absolutamente disruptiva, ya que nos encon-
tramos ante un cambio de paradigma de la forma de programar 
las máquinas. Con la revolución digital del móvil e Internet de las 
cosas disponemos de gran cantidad de datos. Esos datos  son 
los que permiten que las máquinas, conectadas con la nube y con 
una capacidad de computación casi infinita, puedan analizar la in-
formación y optimizar el resultado de las acciones. A través de di-
ferentes interacciones, pruebas y errores, las máquinas aprenden, 
recogiendo feedback del resultado que obtienen. Google Translate 
es un ejemplo de ello. Gracias a la utilización de algoritmos de 
machine learning se ha mejorado en ocho meses la calidad de 
las traducciones, más que en los ocho años anteriores. Aplican-
do algoritmos de learning machine Google también ha conseguido 
mejorar el coste energético un 40%, en nuestros centros de datos. 

 
Inteligencia artificial y retail 

La inteligencia artificial y el machine learning  pueden aplicarse en 
múltiples ámbitos, ya que funcionan ante cualquier problema de 
negocio, por muy complejo que sea y por muchos datos o va-
riables que conlleve. En este marco es fundamental proporcionar 
feedback al sistema. En el campo del reatil, por tanto, conviene 
preguntar, por ejemplo: ¿De cuántos datos disponen los retailers? 
o  ¿cómo se hacen las previsiones de compra? La inteligencia 
artificial cambia fundamental y drásticamente las decisiones que 

“En los años noventa ser digital se limitaba a 
disponer de una pá gina web. Hoy las exigencias 
son diferentes y nos obliga a pensar cuál es la 
experiencia de nueva generación que podemos 
ofrecer a nuestros clientes, apoyándonos 
en las nuevas tecnologías”. 
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entre sus audiencias perfiles que respondan a las características 
del consumidor. Una campaña publicitaria puede ser más eficien-
te cuando trabajamos los datos. Otro elemento importante que 
tiene Google es la localización de los consumidores, de manera 
que podemos decirle dónde encontrar el producto que busca. 

 
La realidad líquida 

La realidad líquida es un concepto absolutamente transversal a 
toda la organización. Sólo podemos tener éxito si evolucionamos 
culturalmente y si nos convertimos en organizaciones líquidas. 
Bruce Lee decía: “Be water, my friend”. Si utilizaremos los datos, 
no podemos seguir funcionando en organizaciones estancas, que 
trabajan en silos y que se adueñan de los datos porque consideran 
que la información es poder. Este modelo ya no funciona y tene-
mos que ser capaces de romper estas barreras y convertirnos en 
organizaciones que colaboran mucho más, que comparten los da-
tos entre departamentos y que, por lo tanto, innovan e implemen-
tan las cosas más rápidamente. Los altos ejecutivos son los prime-
ros que tienen que creer en esta visión de futuro, porque tienen 
que ser los artífices de ese cambio y ser capaces de dirigirlo a toda 
la organización. n

te y tratar de resolverlos con la ayuda de la tecnología, ofreciendo 
una propuesta de valor totalmente diferente. Uber, Cabify o Mytaxi, 
por ejemplo, han sido capaces de mejorar extraordinariamente la 
experiencia del usuario de taxis valiéndose de esta herramienta. 
La pregunta en el entorno del retail podría resumirse en cómo utili-
zar la tecnología para resolver los momentos de fricción que tiene 
un cliente en una tienda, en la cola en la línea de cajas o en los pro-
badores, por ejemplo. Si pensamos de esta manera seguramente 
será posible llevar al mercado una propuesta  mejor que la presente.  

 
La inteligencia aumentada 

Aplicar el machine learning en las decisiones de negocio es fun-
damental, pero también es importante hacerlo en todo el proceso 
de relación con el clientes: esto lo que podemos considerar como 
inteligencia aumentada. Hoy tenemos capacidad de hacer mar-
keting personalizado a gran escala, a través de la utilización de 
los datos para personalizar campañas de comunicación y venta. 
Disponemos también de la tecnología que nos permite implemen-
tar un ‘trade marketing aumentado’ y mucho más eficiente. Hasta 
ahora los presupuestos de este tipo se invertían en medios tradi-
cionales y tiendas. Consideramos que el futuro del trade marketing 
pasará por la colaboración entre proveedor, retailers y soportes, 
poniendo los datos en común y haciendo que esos presupues-
tos sean infinitamente más eficientes y funcionen mucho mejor.  
El aporte de Google en este entorno pasa por colaborar y buscar 

“Hoy tenemos capacidad de hacer mar keting 
personalizado a gran escala, a través de 

la utilización de los datos para personalizar 
campañas de comunicación y venta”. 



David
McInerney
Cofundador de FRESHDIRECT

Decir que David McInerney está obsesionado con la comida es quedarse corto. 
Durante 15 años, David trabajó junto a los mejores restauradores del mundo, como 
Bernand Loiseau, en Boloña, o con David Bouley, en Nueva York.

Actualmente, como fundador y Chief Food Adventurer de FreshDirect, David y su equi-
po pasan más de la mitad del año viajando por todo el mundo para aprender, inves-
tigar, explorar y probar productos frescos. En su opinión, entender lo que estamos 
comiendo y quién lo está produciendo son los detalles más importantes a la hora de 
decidir cómo nos alimentamos, aunque a menudo se olvidan.

Siempre que David McInerney  prepara un nuevo viaje en busca de proveedores está 
deseando conocer a más productores de alimentos que destaquen por la elaboración 
y cuidado de sus productos, porque está convencido de que los alimentos cultivados 
con respeto saben mejor.



“Siempre estamos en 
el campo o en el mar, 
aprendemos de los 
agricultores, ganade-
ros y pescadores. 
Conocemos nuestros 
cerdos, ovejas, vacas, 
pollos, pavos... Los 
conocemos a todos”. 
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David McInerney

Good food 
should taste great

La comida buena debería tener un sabor estupendo. Parece 
muy simple pero es increíblemente complejo. Cuando comen-
cé mi carrera profesional aprendí muy pronto sobre la alimen-
tación. Fui cocinero y tuve la suerte de trabajar para un chef 
maravilloso en Francia, llamado Berdard Loiseau, que tenía 
tres estrellas Michelin. El motivo por el que me fui a Francia 
cuando apenas había cumplido los 20 no fue solo para apren-
der a cocinar comida francesa, sino también para entender la 
cultura de la gente que la consumía.

Mis inicios en Francia no fueron muy buenos, la verdad. El tiempo 
no acompañaba. Era muy joven y no conocía a nadie. También 
influía que no hablaba francés, así que realmente no podía tra-
bajar bien en la cocina, por lo que me dejaban pelando verduras. 
Cuando llevaba varios meses allí, un día que estaba -para variar- 
pelando verduras en la cocina y mirando por la ventana, vi pasar 
el camión de un agricultor. El chef, por primera vez en tres meses, 
se dirigió a mí: “David, bla bla bla…” o eso es lo que yo entendí, 
por supuesto. Señaló al agricultor y luego al interior de la cocina 
donde teníamos una gran nevera, de esas en las que entras an-
dando. Y yo le dije “oui cheff”, “sí, chef”. Entonces cogí todas las 
cajas de madera que estaba descargando el agricultor y las llevé 
a la nevera. Cuando acabé, todos se habían ido. Lo que había en 
las cajas eran caracoles vivos, no verduras. Y me sentí muy satis-
fecho. Cerré la puerta, apagué las luces y me fui. Normalmente por 
la mañana llegaba de los primeros, pero al día siguiente llegué un 
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Nacimos en Nueva York, un 11 de julio de 2002. Hoy servimos a 
tres mercados: Washington DC, Filadelfia y Nueva York. Nuestra 
misión es muy simple: queremos que los productos frescos sean 
accesibles para las personas. Y nos sustentamos en cuatro pilares: 
vegetales muy frescos, animales criados respetando su bienestar, 
fruta que realmente sabe bien y el marisco más fresco posible. 
También vendemos alimentación seca, pero cuando empezamos 
sabíamos que si queríamos marcar la diferencia teníamos que ha-
cerlo a través de los alimentos frescos.

Nuestro negocio funciona de la siguiente manera: la gente compra 
online a lo largo de todo el día – tenemos unos 80.000 clientes a la 
semana-, y tenemos dos recogidas de pedidos: a las 18:00 horas 
y otra a las 23:00 horas. Si el pedido llega antes de las 18:00 ho-
ras, se entrega la mañana siguiente, y si es a las 23:00 horas será 
para la tarde del día siguiente. Tenemos miles de trabajadores en 
nuestras oficinas centrales, donde cortan la carne, el pescado, el 
jamón, etc., bajo pedido, y preparan el pan y el resto de produc-
tos; incluso cocinan los platos preparados. Cuando cada pedido 
individual está listo va a unas cajas que se distribuyen por unas 
cintas transportadoras, se escanea cada uno de los productos y 
pasan a otra caja, que pasa por una inspección de calidad. De ahí 
a nuestros camiones, y de esos camiones van directos al domicilio 
del cliente. 

Aun siendo muy eficientes, tenemos problemas. Porque lo que era 
bueno hace quince años ya no lo es hoy en día. Cuando empeza-
mos todos nuestros clientes hacían sus pedidos a través del orde-
nador. Hoy los hacen con las tablets y los teléfonos móviles. Hace 
quince años las personas estaban encantadas de que les llevaran 
la compra a casa. Ahora, por ejemplo, hay clientes que nos dicen 
que no les gustan los camiones (tenemos más de 300 camiones), 
que no les gusta tener que romper las cajas para reciclarlas y que 
quieren recibir su compra el mismo día. Y es que, según nuestras 

poco más tarde porque me dormí. Cuando llegué me di cuenta de 
que había pasado algo horrible. Había entendido dos de las tres 
órdenes que me había dado el chef. Y lo que me dijo no fue “bla, 
bla, bla”, sino que cogiese las cajas con los caracoles del agricul-
tor -lo hice, aunque no sabía que eran caracoles-, los metiese en 
la nevera –y también lo hice-, pero lo que me perdí fue la tercera 
orden: que me asegurase de poner un ladrillo en cada caja porque 
si no los caracoles se iban a escapar. Y eso es lo que pasó. Había 
caracoles por todos lados. Imaginaros cómo estaba el chef… Así 
que me pasé las siguientes siete horas recogiendo caracoles y 
poniéndolos en las cajas. Cuando acabé, el chef me llamó a su 
oficina (yo sentía que siempre lo estaba decepcionando) y me dijo: 
“¿Has aprendido la lección David?”. “Por supuesto”, le contesté. 
“Tengo que poner un peso en cada una de las cajas para que los 
caracoles no se escapen”. Y una vez más lo decepcioné. “No”, 
me contestó. “El motivo por el que somos el mejor restaurante 
del mundo es porque hacemos todo lo posible por conseguir los 
productos más frescos. Si tenemos las materias primas de la más 
alta calidad, cocinar es muy simple”. Y ese ha sido el mensaje que 
me ha acompañado en toda mi carrera profesional.

FreshDirect: productos frescos accesibles

El mercado de alimentación en Estados Unidos es de 600.000 
millones de dólares y la predicción de ventas de productos frescos 
para 2020 es de 100.000 millones de dólares. Esto es lo que nos 
llevó a empezar con FreshDirect. 

“La buena comida debería tener un sabor 
estupendo. Parece muy simple pero 

es increíblemente complejo”.
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El problema es que no todos los productos frescos son perfectos. 
Por ello, pusimos en marcha un sistema de evaluación. Una perso-
na se ocupa de mirar todas y cada una de nuestras frutas y verdu-
ras todos los días. ¡800 referencias! Las corta, las prueba y les da 
una puntuación en una escala de una a cinco estrellas. Si le da solo 
una estrella, no es todo lo buena que debería ser y, por tanto, con 
esta puntuación tan baja les estamos recomendando que mejor no 
lo compren. Esto realmente no es muy lógico para el pensamiento 
de los distribuidores. ¿Por qué les decimos a nuestros clientes que 
esto no es bueno? Porque quieren saber qué están comprando. 
Nuestra misión como distribuidores es ganarnos la confianza de 
nuestros clientes. Hoy el 21% de nuestras ventas proceden de los 
productos frescos. 

Las relaciones importan

Los que formamos FreshDirect siempre estamos en el campo o 
en el mar, aprendiendo de los agricultores, ganaderos y pescado-
res y, a veces, les proponemos que cambien su manera de culti-
var o de pescar. Por ejemplo, hemos ido a lugares como Machala 
(Ecuador) para comprar plátanos ecológicos. O a Alaska para ver 
cómo pescan nuestros pescadores. O a Islandia con otro de nues-
tros pescadores, Gunter, que nos manda bacalao varias veces a 
la semana. Elegimos nosotros mismos las cerezas y melones que 
vendemos. Y tenemos nuestro propio suministro de carne. Cono-
cemos nuestros cerdos, ovejas, vacas, pollos, pavos... Los cono-
cemos a todos. 

Les voy a contar una historia. Un día estaba leyendo un artículo en 
una revista sobre un pescador de Canadá que pesca con arpo-
nes unos peces espada que migran a Norteamérica y paran en un 
emplazamiento muy específico de Nueva Escocia. Hace cientos 
de años que paran allí. Este pescador va a ese punto, localiza 

investigaciones, el 67% de las personas que compran alimenta-
ción online quiere recibirla el mismo día que la compra.

Hace 15 años, cuando empezamos, éramos los únicos opera-
dores online; ahora el espectro lo formamos un amplio grupo de 
empresas que ofrecen comida y restaurantes que entregan a do-
micilio sus menús. Por ello, hace dos años lanzamos Food Quick, 
una nueva compañía que sólo permite realizar pedidos por teléfo-
no. La app está creada en torno al individuo y sus momentos de 
consumo: desayunos, comidas y cenas. Vendemos todo lo que 
vendemos en FreshDirect, pero en cantidades más pequeñas. En 
lugar de 800 verduras, ofrecemos sólo 100, pero los más frescos 
de ese día. En lugar de 800 tipos de pescado, sólo ofrecemos 10, 
pero los de más frescura ese día. En lugar de utilizar camiones 
para las entregas, las hacemos en motos o bicicletas. Y en lugar 
de utilizar cajas de cartón, tenemos bolsas de papel. Y entregamos 
en solo una hora.

Ganarse la confianza del consumidor

Es verdad que los consumidores no están acostumbrados a com-
prar productos frescos online; no los entienden y no se fían. Duran-
te muchos años han comprado personalmente y ahora les pedi-
mos que confíen en nosotros. Y esto es un laberinto muy complejo 
por el que la gente tiene que pasar para que al final decida confiar 
en nosotros. 

Cuando van a la tienda, abren las cajas de los huevos para com-
probar que no estén rotos y miran la fecha de caducidad de la 
leche para saber que se llevan la más fresca. En definitiva, eligen 
ellos mismos sus productos. A unos les gustan los plátanos más 
verdes y a otros más maduros, y quieren elegir su pescado y de-
cirle al carnicero exactamente cómo quieren que le corte la carne. 

“El 67% de 
las personas 

que compran 
alimentación 
online quiere 

recibirla 
el mismo 

día que la 
compra”.

“Hoy el 21% 
de nuestras 
ventas son 
productos 
frescos”. 
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ecológicos son caros. Esto nos lleva a buscar oportunidades para 
cambiar esta situación. 

En una ocasión visitamos una granja avícola ecológica con la que 
trabajamos. Mike, el propietario, nos estuvo enseñando su mane-
ra de trabajar. Vimos que las gallinas estaban poniendo huevos y 
había una persona recogiendo los huevos. Estos huevos pasaban 
por una cinta transportadora y el personal los elegía uno a uno y 
los clasificaba. Durante la clasificación vi que de tanto en tanto 
se apartaba un huevo. Pregunté por qué se apartaban esos hue-
vos. Mike me dijo: “porque son demasiado pequeños”. “¿Y no son 
buenos?”, pregunté. Mike me respondió que no solo eran buenos, 
sino mejores, pero que se vendían muy barato porque la gente no 
compra huevos pequeños. Me explicó que las gallinas ponen unos 
6 huevos a la semana durante más o menos un año. Después de 
ese año ya son demasiado mayores. Al principio de su ciclo de 
vida ponen huevos pequeñitos porque son jóvenes y pequeñas. 
Yo hice los cálculos: si las gallinas ponen huevos durante un año y 
las primeras nueve semanas ponen huevos pequeñitos, que nadie 
quiere y el agricultor vende a solo 10 céntimos, se está perdiendo 
muchísimo dinero. Así que pensé: ¿Por qué nadie quiere huevos 
pequeños? En las tiendas todos los huevos son extra large. Lo que 
más me llamó la atención fue ver que las gallinas jóvenes son muy 
quisquillosas con la comida -solo se comen el maíz- y no están 
estresadas, de manera que la yema de sus huevos es más amarilla 
y la clara más firme. Entonces se me ocurrió la idea de lanzar esos 
huevos pequeños como un producto de mucha más calidad y de 

las aletas de los peces espada con unos prismáticos y después 
los pesca solamente con el arpón. Me pareció muy interesante y 
me propuse comprar esos pescados. Le llamamos por teléfono 
un montón de veces, pero no estaba interesado en trabajar con 
distribuidores. No nos dimos por vencidos. Cogimos un avión y 
volamos durante tres horas; luego condujimos otras tres horas y 
finalmente acabamos en su barco. Nos alejamos 160 millas de la 
costa, con olas de seis metros. Pasamos una semana con él y su 
tripulación. Su método de pesca era el siguiente: cuando veían 
un pez espada le lanzaban el arpón y el pez se alejaba nadando 
por el mar hasta que se moría. Había un aparato electrónico que 
rastreaba los peces y los traía de vuelta. ¿Y qué tiene de especial 
este sistema de pesca? La extraordinaria frescura del pescado: 
tan solo pasan 5 días fuera del mar antes de llegar al mercado, en 
comparación con los 21 días que suelen pasar este tipo de barcos 
en el mar. La cuestión es que tuvimos que salir con ellos a pesar 
para crear una relación de confianza, porque de otra forma no hu-
bieran decidido trabajar con nosotros. Por eso pensamos que las 
relaciones son muy importantes. Y la transparencia también. 

Otro de nuestros pescadores es Sean Ryan. Él y su familia viven 
en la costa oeste de EE.UU., y pescan a mano. Van tirando los 
anzuelos y van sacando los atunes uno a uno. Luego despiezan 
los atunes en trozos y los meten en una lata. Así, tienen su propia 
marca de atún en conserva. ¿Es más caro? Sí, pero la gente lo 
compra. En EEUU podemos comprar una lata de atún por dos 
dólares y las suyas cuestan seis, pero creemos que vale la pena 
pagar esa diferencia de precio. 

FreshDirect y la apuesta por lo ecológico

En todo el mundo, y también en EE.UU., la gente quiere comer 
productos ecológicos. Pero hay un gran problema: los productos 

“En todo el 
mundo la 

gente quiere 
comer pro-

ductos eco-
lógicos. Pero 
hay un gran 

problema: 
son caros”.  

“Lanzamos los farmer eggs, huevos pequeñitos de 
mucha más calidad y de valor añadido. Convertimos 
en negocio algo que se estaba desechando”.
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valor añadido. Los llamamos “huevos de granjero” -farmer eggs-. 
Para su lanzamiento contratamos a un chef de Nueva York e invi-
tamos a muchísima prensa. Trajimos al granjero y nos dedicamos 
a cocinar huevos durante un día completo y le dijimos a todo el 
mundo que estos huevos eran mejores, y todo el mundo estuvo de 
acuerdo. Y así fue como creamos estas cajas de doce huevos pe-
queños de granjero. No sé si esto ya existe en España, la verdad, 
pero en EE.UU. fuimos los primeros. 

La cuestión conceptual es cómo podemos replantearnos nuestro 
sistema alimentario, cómo quitarnos la venda de los ojos y hacer 
las cosas de otra manera; cómo producir alimentos de una for-
ma diferente. No vamos a cambiar el mundo, pero imaginen si las 
grandes empresas adoptaran ese enfoque. Imaginen que Walmart 
o Asda, por ejemplo, deciden vender estos huevos pequeños. Eso 
permitiría que el agricultor ganase más dinero y bajaría el precio de 
los huevos ecológicos, y más personas podrían comprar este tipo 
de productos. 

Para terminar, decirles que me encanta venir a España y aprender 
de la cultura española. Respeto mucho este mercado por el trata-
miento que hacen todos los operadores de los productos frescos 
y lo importantes que son para el negocio. Cada vez que vengo me 
resulta una fuente de inspiración muy valiosa. n

“Respeto mucho el mercado español 
por el tratamiento que hacen todos los operadores 

de los productos frescos y lo importantes 
que son para el negocio”.



Luke
Jensen
CEO de OCADO SOLUTIONS

Luke Jensen es el CEO de Ocado Solutions, una compañía que ofrece a otros retai-
lers excepcionales tecnologías de e-commerce y de fulfillment para productos de gran 
consumo, a clientes como, por ejemplo, Morrison’s, el cuarto mayor retailer de Reino 
Unido. Ocado Solutions cuenta con una facturación de más de 1.700 millones de 
euros en el mercado del comercio electrónico en Reino Unido.

Antes de unirse a Ocado, Luke fue Senior Advisor en el Boston Consulting Group y 
miembro del grupo de trabajo Global Digital Retail & Consumer, entre 2015 y 2017. 
Anteriormente, desde 2008 hasta 2014, fue uno de los líderes de Sainsbury’s, el 
segundo retailer de Reino Unido entonces, así como miembro del Comité Ejecutivo 
de la compañía. Formó parte del equipo que lideró el exitoso cambio de este retailer, 
en el que sus funciones incluyeron la responsabilidad sobre P&L del e-commerce y la 
digitalización general de Sainsbury’s.

Luke también pertenece al Consejo de Hana Group, el principal proveedor inter-
nacional de soluciones de sushi fresco in store. Asimismo, formó parte del London 
Paralympics Legacy Committee que asesoró al Primer Ministro del Reino Unido y al 
alcalde de Londres para garantizar el legado de los Juegos Paralímpicos de Londres 
2012.

Luke es graduado por la Escuela Superior de Comercio de París y tiene un MBA 
(Dean’s List) de Insead.



“El negocio 
de Ocado es 
rentable. Y no 
sólo eso, sino 
que está 
ganando cuota 
de mercado 
porque el servi-
cio al cliente es 
excepcional”. 

239

Luke Jensen

Cambiando la forma  
de hacer la compra

Algunos de vosotros quizás conozcáis a Ocado, otros tal vez 
no. Ocado es el pure player número uno en distribución de pro-
ductos de gran consumo en el mundo. Es un negocio único, 
exclusivamente online. Y es 100% a domicilio. Operamos des-
de almacenes automatizados centralizados, por lo que es di-
ferente de los modelos de recogida en tienda que tienen otros 
distribuidores. Cubrimos el 77% de la población de Reino Uni-
do y estamos construyendo nuestro cuarto almacén en dicho 
país. Será el más grande y facturará más de 1.500 millones 
de euros.

Un negocio rentable 

Algunas personas dicen que los supermercados online nunca se-
rán rentables. No es cierto. Actualmente, el negocio de supermer-
cados de Ocado en Reino Unido factura 1.700 millones de euros. 
Probablemente serán unos cuantos ceros menos si se lleva a cabo 
el Brexit… Ya veremos. Hace 4 años nos asociamos con Morri-
sons, el cuarto distribuidor en Reino Unido, que el año pasado 
facturó 340 millones de euros en su negocio online y que este año 
todo apunta a que facturará unos 400 millones. Por tanto, en cua-
tro años el distribuidor ha pasado de facturar cero a 400 millones 
en la tienda online gracias a este acuerdo. Ahora bien, estamos ha-
blando sólo de ventas. Alguien me dijo una vez: “Venta es vanidad, 
beneficio es cordura”. Pero nosotros somos rentables. Y no sólo 
eso: estamos ganando cuota de mercado. En los últimos dos años 
el mercado online de productos de gran consumo de Reino Unido 
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Pero ¿qué se necesita para superar el desafío del online? La forma 
de ganar en e-commerce es tener el menor coste operativo posi-
ble y una gran propuesta para el cliente, que es exactamente lo 
mismo que los retailers han estado haciendo durante los últimos 
100 años. Las reglas del juego son las mismas, pero la forma de 
jugar es diferente. 

¿Cómo jugamos en Ocado?

•  Producto fresco. Algunas personas dicen que en un supermer-
cado online no puedes vender producto fresco. No es cierto. 
Primera prueba: el éxito de FreshDirect, supermercado online 
que opera en Nueva York. Segunda prueba: Ocado tiene más 
del 50% de penetración en frescos, un porcentaje mayor que la 
media del mercado de alimentación en Reino Unido.

•  Disponibilidad de producto. Tenemos una precisión de stock 
cercana al 99%. Lo que la gente pide, lo tiene. Tras mi experien-
cia en Sainsbury’s, sé que es imposible lograr ese porcentaje en 
tienda. Incluso si se tiene una gran red de tiendas o una excelen-
te disponibilidad de producto. Nosotros lo conseguimos porque 
centralizamos el inventario en un solo lugar. 

•  Excelencia en el servicio. Podemos ofrecer rangos de entrega 
de una hora, e incluso en el mismo día, y que se pueda modificar 
el pedido unas horas antes de recibirlo.

•  Gama variada. Gran parte del enfoque y de la presión en la 
industria del retail tradicional se encuentra en la reducción de la 
gama con el objetivo de que el negocio sea más efectivo. Tesco 
en el Reino Unido ha reducido su gama en 5.000 referencias este 
año, y están muy contentos porque están reduciendo sus cos-
tes. En Ocado hemos aumentado nuestra gama hasta alcanzar 

creció aproximadamente un 25%. Todos los players del sector han 
aumentado sus ventas durante ese período, pero sólo Ocado y 
Morrisons han ganado cuota de mercado. Y lo hemos logrado por-
que el servicio que ofrecemos a nuestros clientes es excepcional. 
Estas son cifras reales. Somos una empresa pública, por lo que 
no podemos ocultar los números. Nosotros ganamos dinero. Y lo 
hacemos a pesar de que, en este momento, estamos invirtiendo 
mucho tanto en capacidad -la estamos duplicando- como en I+D. 
Contamos con unos 1.100 desarrolladores de software y 250 inge-
nieros mecánicos. Hacemos esto porque queremos estar a la van-
guardia del mercado en Reino Unido, donde estamos compitiendo 
con Tesco, Walmart o Sainsbury’s.

También estamos desarrollando nuestro negocio a nivel internacio-
nal como proveedor de servicios de tecnología. La distribución de 
productos de gran consumo es fundamentalmente un negocio na-
cional, pero la tecnología es un negocio global. Nosotros estamos 
invirtiendo para crear las mejores soluciones de gran consumo en 
el mundo. Nuestro objetivo es asociarnos con retailers tradiciona-
les para construir el mejor negocio posible, porque creemos que, 
tomando las decisiones correctas, un retailer omnicanal debería 
ser mejor que un pure player online. Esa es la razón por la que hoy 
estoy aquí. 

Cómo ganar en e-commerce

Reino Unido es el mercado número uno en venta online de produc-
tos de gran consumo en el mundo. Es más grande que cualquier 
otro, tanto en términos de penetración como de valores absolutos. 
Actualmente en Reino Unido el canal online representa el 7% del 
mercado del gran consumo. ¿Por qué su mercado es tan grande? 
Porque Ocado desafió a los grandes como Tesco y Sainsbury’s. Si 
los clientes tienen la oferta, elegirán. 

“En los 
últimos 2 

años el mer-
cado online 

de productos 
de gran con-
sumo en UK 
creció apro-

ximadamente 
un 25%

“La forma 
de ganar en 
e-commerce 
es teniendo el 
menor coste 
operativo 
posible y una 
gran propues-
ta para el 
cliente”.
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po y la mano de obra que van asociados. Empiezas perdiendo 3 
minutos para entrar a dicho centro con la furgoneta, luego otros 9 
para coger las cajas y llevarlas a la tienda y otros 12 minutos para 
colocar los productos en las estanterías. Aún no ha comenzado la 
operativa online y ya se han gastado 24 minutos de trabajo en un 
pedido de 50 artículos. Y luego viene la preparación del pedido en 
la tienda. Normalmente se seleccionan entre 70 y 80 referencias 
por hora, de manera que después de 1 hora y 8 minutos tendría-
mos los 50 artículos seleccionados. En total, en 1 hora y 14 minu-
tos el pedido estaría listo para enviarse.

Nosotros utilizamos el sistema de CFC (Customer Fulfilment Cen-
tre). Las tres ubicaciones en las que preparamos los pedidos son 
centros de distribución. Recibimos el stock de nuestros principales 
proveedores directamente en nuestras instalaciones, por lo que no 
necesitamos pasar por una red de centros de distribución. Tarda-
mos 5 minutos en coger 50 artículos e introducirlos en el sistema. 
Dependiendo del método de picking, seleccionamos entre 300 y 
1.000 artículos por hora. Por tanto, en 14 minutos tendríamos los 
50 artículos seleccionados y en 19 minutos estarían listos para el 
envío. 

La diferencia, por tanto, es de casi una hora de trabajo. Depen-
diendo de la zona de Europa, esto significa un ahorro de entre 12 
y 25 euros por pedido. Ese es el factor más importante para que 
el sistema funcione.

las 50.000 referencias gracias a que solo tenemos inventario en 
tres ubicaciones. Esto nos permite administrarlo de forma extre-
madamente precisa y cuidadosa.

•  Compromiso sostenible. El desperdicio alimentario en Ocado 
representa un 0,7% del total de la mercancía que movemos. 
Creo que es el mejor nivel de desperdicio que he visto en un su-
permercado en todo el mundo. La mayoría se mueve entre el 2% 
y el 3%. Y eso también es gracias a que gestionamos nuestro 
stock de una manera muy precisa y centralizada.

•  Precio final. Los dos elementos a valorar para poner precios en 
el mercado online de productos de gran consumo son el precio 
que cobras por la entrega y el que cobras por los productos. 
Quizás haya gente que piense: “A lo mejor sois rentables por-
que sois premium”. No lo somos. Ocado ajusta cada noche los 
precios de marca con Tesco, el líder del mercado, a pesar de 
ser 25 veces nuestro tamaño. Respecto al valor de entrega, en 
promedio, cobramos menos de dos euros por entrega. ¿Cómo? 
Teniendo una cadena de suministro mucho más eficiente, que 
ofrece una subvención cruzada de la entrega, es decir, produc-
tos que aportan más beneficio compensan otros que no aportan 
tanto. Porque la gente no va a pagar 10 euros por entrega.

 
El modelo de recogida

Vamos a hacer un ejercicio. Analicemos un pedido típico de Ocado 
de 50 artículos con un gasto medio de unos 110 euros y compare-
mos qué pasa utilizando el sistema de recogida en tienda o bien el 
sistema de almacenamiento centralizado de Ocado.

El primer caso: hay que llevar el producto del proveedor a la tienda, 
por lo que debe pasar por un centro de distribución, con el tiem-

“En Ocado 
hemos 

aumentado 
nuestra gama 

hasta alcanzar 
las 50.000 

referencias”. 

“No somos premium. Ajustamos cada noche los 
precios de marca con Tesco, el líder del mercado, 
a pesar de tener 25 veces nuestro tamaño”.
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•  Ocado Regulars. Es un servicio que permite a los clientes se-
leccionar productos favoritos o habituales y planificar con antela-
ción. Si por ejemplo un cliente solo pide papel higiénico cada dos 
semanas, agua cada semana u otra cosa una vez al mes, nos 
aseguramos que dichos productos estén incluidos en su pedido 
cuando corresponda. El servicio ha tenido muy buena acogida y 
ha generado un aumento en las ventas. Nosotros estamos con-
tentos y los clientes también.

El mensaje final

En resumen, el primer mensaje es que el mercado online de pro-
ductos de gran consumo se está desarrollando en todas partes. 
Según datos de Kantar, el mercado en España hoy es pequeño 
y, si bien se duplicará para 2021, mañana seguirá siendo peque-
ño. Yo no creo en estos números. Sería muy ingenuo pensar que 
España quedará excluida. Mi experiencia me dice que tan pronto 
como en un mercado emerja un player, sólo uno, que ofrezca un 
buen servicio de venta online -puede ser uno de los que ya existen 
o un pure player que entra de forma agresiva-, entonces el mer-
cado se expandirá. Basta con que uno de los distribuidores de 
esta sala se arriesgue, aunque sea a presión, para que los demás 
respondan y entonces el negocio crecerá. Porque los clientes lo 
quieren. Es una oportunidad, no una amenaza. Tenéis que pensar 
cuál es la mejor respuesta posible para el mercado.

Los otros dos puntos finales son simplemente hacer el buen y an-
tiguo retail. Hay que conseguir la mejor rentabilidad y dar el mejor 
servicio. En Ocado nos las hemos arreglado para crear una res-
puesta única a este planteamiento, pasando de ser solo un nego-
cio de supermercados en Reino Unido a aspirar a ser un negocio 
de tecnología global que trabaje con otros distribuidores para lo-
grar esos objetivos. n

El modelo de entrega

Aquí hay una paradoja. La gente suele pensar que si estás cerca 
de tus clientes las entregas deberían ser más baratas. Tesco y 
Sainsbury’s, por ejemplo, tienen furgonetas en todas sus tiendas. 
Sin embargo, nuestro sistema de almacenamiento centralizado uti-
liza un algoritmo que optimiza la ruta de las furgonetas, permitien-
do ahorrar un 20% frente a las entregas desde las tiendas. 

Otra característica importante de nuestro modelo de entrega es 
que siempre estamos innovando. Estas son solo algunas de las 
innovaciones recientes:

•  Furgonetas sin conductor. Hicimos una prueba en la zona 
este de Londres. Las furgonetas eran autónomas, pero con-
taban con la ayuda de personal. Sin embargo, estamos traba-
jando en un robot que puede conducir hasta la puerta de casa 
sin asistencia. 

•  Pedidos por voz. Lanzamos pedidos por voz a través de Alexa. 
Por ejemplo, si tienes un pedido en marcha puedes decir “agrega 
plátanos a mi pedido”. Estamos trabajando en robótica avanza-
da para poder hacer cosas que, de otro modo, ninguna máquina 
haría. Este es un proyecto conjunto con el Instituto Tecnológico 
de Massachusetts en el que buscamos que los robots sean ca-
paces de coger frutas blandas.

“Nuestros almacenes automatizados centralizados 
permiten ahorrar entre 12 y 25 euros por pedido en 

comparación con los puntos de recogida en tienda”.

“Estamos 
trabajando 
en un robot 
que puede 
conducir 
hasta la 
puerta de 
casa sin 
asistencia”. 



Javier
Cortés
Head of Finance de INSTACART

Tras estudiar Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Politécnica de 
Valencia, Javier Cortés empezó su carrera profesional en PwC. Durante varios años 
vivió a caballo entre Reino Unido y España, por distintos proyectos internacionales, 
hasta que le surgió la oportunidad de enfocar su carrera en el sector tecnológico desde 
San Francisco.

Durante algo más de 5 años lideró proyectos de auditoría de empresas tecnológi-
cas como Yahoo y Twitter.  En 2015 decidió  enfocar su carrera hacia su verdadera 
pasión: las startups tecnológicas de alto potencial, acabando en Instacart, donde en la 
actualidad lidera el departamento financiero y colabora en la estrategia de la empresa.



“Uno de los principales 
valores de Instacart es 
que ‘cada minuto 
cuenta’. Queremos 
devolverle tiempo a la 
gente porque creemos 
que es importante 
para la sociedad”. 
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Javier Cortés

La cara emergente  
de la industria alimentaria

Actualmente, el canal online en gran consumo representa en 
torno al 4% del volumen de negocio, pero se estima que en el 
2025 representará el 20%. El mercado nos está transmitiendo  
un mensaje muy claro: para los retailers y las marcas de gran 
consumo es crítico enfocarse en el uso de la tecnología para 
poder evolucionar. Y así lo ha entendido Instacart. Creemos que 
tenemos que usar el comercio electrónico para resolver los pro-
blemas básicos de la compra y responder a las necesidades del 
cliente en cuanto a calidad, conveniencia, selección y facilidad, 
y hacerlo de una manera rápida y a un precio razonable.  

Primeros pasos
 
La compañía se fundó en 2012. Como muchas empresas en Sili-
con Valley, su fundador, Apoorva Mehta, empezó en la habitación 
de su apartamento. Él trabajaba en Amazon y su objetivo era ha-
cer más fácil la vida de sus clientes. Sabía lo que quería construir, 
pero no tenía recursos para hacerlo, de manera que lo que hizo 
fue acudir a una tienda y hacer fotos  de todos los productos. Ya 
en casa iba subiendo esos productos a una plataforma digital, un 
marketplace. Pero un día en la tienda le llamaron la atención. Le 
dijeron: “No sabemos que es lo que está usted haciendo, pero no 
puede venir aquí todos los días a hacer fotos de nuestros produc-
tos”. Él respondió: “Vale, pues voy a comprar los productos y me 
los llevo a mi casa”. Y así continuó realizando el mismo proceso 
desde su apartamento. 
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cuenta-. Intentamos devolverle tiempo a la gente, para que en vez 
de ir al supermercado pueda estar con sus hijos, ir al zoo, ir a un 
partido de fútbol o leer un libro. Creemos que eso es importante 
para la sociedad.

Los otros tres son: This is your baby, porque creemos que la em-
presa es de todos, no sólo de Apoorva Mehta; Of course but ma-
ybe, es decir, está bien hacer las cosas como se han hecho tradi-
cionalmente, pero hay que preguntarse si se pueden hacer mejor; 
y Go far together: juntos podemos llegar más lejos. Los objetivos 
se comunican semanalmente e intentamos que todo el mundo tra-
baje en ellos. 

El modelo de negocio

Instacart dispone de un marketplace que pone en contacto a consu-
midores con supermercados o retailers. Nuestro modelo ofrece una 
integración total y gracias a ello hemos conseguido que las empre-
sas y las tiendas con las que operamos aumenten su facturación en-
tre un 2% y un 15%. Asimismo, realizamos muchos esfuerzos para 
incrementar la cesta de la compra y digitalizar la industria. ¿Cómo lo 
hacemos? Trabajando en los siguientes apartados:

Optimizando la tienda virtual. Tenemos que trabajar con los retai-
lers y los supermercados para tener la mejor tienda, que sea perso-
nalizada para cada uno de ellos. Y es que no todo el mundo vende 
lo mismo. Hay empresas como Whole Foods que venden productos 
ecológicos y otras como Costco que venden de forma masiva. 

Desarrollando herramientas. Hemos desarrollado una aplicación 
móvil que pone en contacto a los consumidores con nuestros su-
permercados y nuestros shoppers, haciéndoles la vida muchísimo 
más fácil.

Cuando consideró que el inventario era suficientemente grande, 
empezó a comercializar los productos y a gestionar los pedidos él  
mismo. Al cabo de unos meses tenía de 15 a 20 pedidos a la sema-
na y se dio cuenta de que tenía entre las manos un negocio viable.

 
El negocio actual

Hoy el negocio de Instacart está valorado en 3.000 millones de 
euros. Tenemos nuestros headquarters en San Francisco y con-
tamos con unos 340 empleados repartidos por 11 oficinas en 
EE.UU. Contamos con más de 160 partners, algunos nacionales 
como Whole Foods o Costco y otros regionales como Publix en 
Florida o H-E-B en Texas. Y lo más importante: contamos con más 
de 24.000 shoppers –personas que realizan la compra y la llevan 
a las casas- repartidos por todo el territorio de Estados Unidos. 
Estamos respaldados por los principales inversores de dicho país, 
como Sequoia Capital, Kleiner Perkins Caufield & Byers o Andrees-
sen Horowitz, y hemos alcanzado 570 millones de euros con las 
rondas de financiación. Nuestro executive team está formado por 
gente que viene de Amazon, KKR o A.T. Kearney. 

Nuestros valores

Tenemos cinco valores fundamentales y me voy a centrar en los 
dos primeros: Solve for the customer -el consumidor va primero, 
algo que tenemos muy claro- y Every minute counts -cada minuto 

“Tenemos a más de 24.000 shoppers -personas 
que hacen la compra y la llevan a las casas-

repartidos por todo Estados Unidos”.

“Las empre-
sas y las 
tiendas 
con las que  
operamos 
aumentan su 
facturación 
entre un 2%  
y un 15%”.



253252

Congreso AECOC 2017 | Ser competitivo, sostenible y omnicanal. Ser o no ser Javier Cortés. La cara emergente de la industria alimentaria

na cada uno de los productos. Escanea el código de barras, revisa 
el pedido y luego entrega el pedido al cliente en su casa. 

El cliente, por su parte, selecciona su tienda preferida, hace la 
compra y realiza el pago. Selecciona la hora de entrega y, si nece-
sita hablar con el shopper -ya sea por algún cambio en la hora de 
entrega o porque quiere añadir algo a la cesta de la compra- pue-
de hacerlo de forma. Luego recibe la compra en casa. 

Nuestros clientes tienen un perfil muy variado, pero todos buscan lo 
mismo: ganar tiempo, calidad, conveniencia y ahorrar algo de dinero. 

Las ventajas del modelo 

¿Quiénes son los grandes beneficiados de Instacart? Las grandes 
marcas y los supermercados.
 
Empecemos por los retailers. Hay cinco áreas fundamentales por 
las que el comercio electrónico es complicado para ellos:

1-  Producto. Hay que tener un producto que la gente quiera.
2-  Contenido. La web debe incluir una descripción suficientemen-

te buena como para que la gente entienda lo que está com-
prando. 

3-  Operaciones. Hay que lidiar con ellas, porque llevar la compra 
a casa no es un proceso sencillo y por eso poca gente lo hace.

4-  Servicio. Hay que hacerlo bien y centrarse en el producto. Si un 
cliente tiene una mala experiencia, no vuelve. 

5-  Datos. Hay que analizarlos y mantenerlos actualizados. No se 
puede tener una web con fueras de stock constantemente.

 
En Instacart cada día hacemos un update del inventario y pode-
mos decirle a un supermercado cuándo creemos que se le va a 

Reinventando la logística. Cada día analizamos datos de manera 
exhaustiva y hacemos predicciones: qué es lo que se va a com-
prar, quién lo hará, dónde y por qué. Con esa información, estruc-
turamos toda nuestra red en Estados Unidos para poder ahorrar 
todos los minutos posibles a la hora de hacer el delivery. 
 
Reforzando la relación con los partners. Tenemos a gente que 
está cada día en los supermercados. ¿Por qué? Porque son nues-
tros mejores amigos. Trabajamos en temas como el wifi y vemos 
cómo podemos poner en marcha un bypass checkout (sistema 
rápido de pago). Cualquier cosa que se nos ocurre a nosotros o a 
la empresa, la trabajamos conjuntamente para ponerla en práctica.
 
Facilitando la comunicación. Es fundamental que el consumidor, 
que está acostumbrado a ir al supermercado, tenga acceso direc-
to al shopper que le está haciendo la compra para poder hacerle 
preguntas. También es importante que el shopper, si tiene alguna 
duda sobre el pedido o no encuentra algún producto, pueda co-
mentarlo con el cliente.

El shopper y el customer

En Instacart utilizamos dos plataformas: una para el shopper (nues-
tros compradores) y otra para el customer (nuestros clientes). El 
shopper lo que hace es aceptar el pedido cuando alguien lo solicita. 
Coge la lista de la compra y se va al supermercado, donde seleccio-

“Cada día analizamos datos y hacemos 
predicciones sobre qué es lo que se va a comprar, 

quién lo hará, dónde y por qué”.
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2-  Las inversiones en publicidad. Las marcas se gastan mucho 
en publicidad offline, pero ven que no tiene ninguna repercusión 
en el online. 

3-  La rentabilidad. Al final, lo que quiere todo el mundo es maxi-
mizar el retorno sobre la inversión. Por ello, trabajamos en bas-
tantes productos que creemos que evolucionan con el tiempo 
para poder, a la vez que innovar, dar facilidad a las grandes 
marcas para que creen más negocio. Además del sampling, 
disponemos de millones de cupones cada semana, que la gen-
te utiliza para ahorrar en nuestra web, y utilizamos el método 
del free delivery (entrega gratuita). Y, por supuesto, utilizamos 
muchísimo el posicionamiento: si alguien está en el marketplace 
y está buscando cerveza, podemos trabajar con el fabricante 
para que su cerveza aparezca la primera. 

Nunca dejar de innovar

Al final, ¿cuáles son las conclusiones? Para mí la compra online 
ha venido para quedarse. Tenemos que adaptarnos a las circuns-
tancias. Tenemos que escuchar a los clientes y responder a sus 
necesidades. No podemos hacer lo que nos dé la gana: tenemos 
que hablar con ellos y saber exactamente qué es lo que buscan y 
qué es lo que quieren.
 
Y, sobre todo, lo que sirve para hoy igual no sirve para mañana. 
Nunca tenemos que darle la espalda a la innovación. Nadie sabe 
lo que vamos a hacer dentro de dos o cuatro años. Mucha gente 
me pregunta: “¿En qué estáis trabajando?”. Lo que ocurre es que 
en lo que estemos trabajando ahora puede que el año que viene lo 
dejemos de lado y estemos con algo diferente. Por eso, mi consejo 
es que todos aquellos que no compráis online lo hagáis. Vais a 
tener más tiempo en vuestras vidas. n

acabar la leche entera o que la gente está pidiendo una determi-
nada marca y ellos tienen otra. Este servicio personalizado ofrece a 
los retailers información de mucha utilidad, porque la consistencia 
es fundamental. Como he dicho antes, si hacemos una entrega 
mal, el cliente no vuelve. Pero es que si hacemos 10 entregas bien 
y la undécima la hacemos mal, el cliente tampoco vuelve: se irá a 
la competencia o volverá a la tienda física. 

También ofrecemos rentabilidad. Ahora mismo somos rentables en 
determinados mercados y creemos que necesitamos por lo menos 
seis meses en cada uno de los estados en los que operamos para 
llegar a ser rentables. ¿Cómo lo hacemos? Innovando. En Insta-
cart no paramos de innovar. Estamos constantemente pensando 
en cómo mejorar los procesos operacionales y en cómo ayudar al 
cliente y, sobre todo, en cómo ayudar a los supermercados y a las 
grandes marcas. 

Además, ofrecemos alternativas como click & collect – punto de 
recogida de la compra por parte del cliente- y white label solutions 
para aquellos retailers a los que no les gusta estar dentro de nues-
tro marketplace, donde también puede estar su competencia. En 
estos casos lo que hacemos es trabajar con ellos una solución 
propia que les aporte más valor.

En cuanto a las grandes marcas, nos han transmitido que sus prin-
cipales preocupaciones son:

1-  La introducción de novedades. La lista de la compra es muy 
específica. La gente va al supermercado a comprar lo que tie-
ne que comprar. Nosotros ayudamos a las marcas a introducir 
alguna muestra en la cesta, para que las novedades puedan 
ser probadas por aquellos clientes a los que creemos que les 
pueden interesar. Porque tenemos datos específicos sobre lo 
que compra la gente y cuándo lo hace. 

“La consis-
tencia es 
fundamen-
tal. Si haces 
10 entregas 
bien y la 
11 mal, el 
cliente no 
vuelve”. 
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ha funcionado bien: el location (“tengo la tienda donde tie-
ne que estar”). Además, el público es reticente a comprar un 
producto que no ha tocado. ¿Cuánto tiempo crees que estas 
barreras van a seguir existiendo?

Javier Cortés. Cada mercado es diferente. No podemos pensar 
que lo que estamos haciendo en Estados Unidos va a funcionar en 
España. Aquí hay otros hábitos y el cliente, probablemente, tiene 
otras necesidades. Cada mercado va a tener su solución. Conoz-
co a todas las empresas que has mencionado y me alegra que la 
gente esté pensando en estas alternativas. Nosotros no tenemos 
inventario, por lo que no necesitamos invertir en tener almacenes 
en los sitios más críticos de todas las ciudades como han hecho 
los supermercados y retailers. Al final lo que tenemos que hacer 
es utilizar esa red. Amazon realmente no compró Whole Foods… 
Compró 400 tiendas en sitios estratégicos por todo Estados Uni-
dos. No son tontos, van a hacer tiendas smartshops aplicando 
tecnología al brick&mortar. Eso podría funcionar en España.

JRZ. Tengo muchas preguntas interesantes, por lo que voy a 
proponer algo que no he hecho nunca. Voy a intentar que me 
contestéis casi todas, pero me tenéis que prometer que lo 
vais a hacer a modo tuit -140 caracteres-. La primera va para 
Luke Jensen. ¿Vais a salir de UK? 

EL DEBATE

Tras su presentación, Javier Rodríguez Zapatero, presidente 
del ISDI, trasladó algunas preguntas del público a Luke Jen-
sen y Javier Cortés.

Javier Rodríguez Zapatero. Creo que tanto Luke como Javier 
nos han ilustrado, cada uno con su perspectiva y desde su ex-
periencia. Javier sobre lo novedoso que está pasando en Si-
licon Valley y también en otros lugares del mundo. Y Luke ha 
demostrado con datos que vender online es factible y rentable. 

Luke, tienes experiencia en retail offline y ahora en Ocado. Si 
pudieras regresar a Sainsbury’s y ser reelegido como CEO, 
¿qué harías?

Luke Jensen. Diría que, con las opciones correctas, en teoría, un 
retailer omnicanal debería ser mejor que un pure player. Si pen-
sáramos que el pure online es mejor, estaríamos abriendo Ocado 
en España, Francia, EE.UU... Nuestro objetivo al asociarnos con 
retailers brick&mortar es construir el mejor negocio posible. Por 
tanto, si volviera 15 años atrás, sabiendo los volúmenes que íba-
mos a conseguir en Sainsbury’s, apostaría por la automatización 
y la centralización. Porque la recogida en tienda funciona bien con 
volúmenes muy bajos, pero cuando llegas a grandes volúmenes 
no es la mejor solución. Lo que les diría a los mercados como el de 
España es que, si asumen que van a ser como Reino Unido, tienen 
que preguntarse cómo equiparse en 15 años a partir de ahora.

JRZ: En España existen modelos similares al de Instacart, 
como Deliberry, Lola Market, DelSuper… Son compañías que 
también están pensando en el picking como solución para el 
nuevo consumidor. Sin embargo, la sensación general es que 
los operadores quieren seguir apostando por lo que siempre 

“Ocado 
saldrá del 

Reino Unido 
como negocio 

tecnológico. 
Como 

retailer, no”.
Luke Jensen

“Amazon realmente no ha comprado Whole Foods…, 
sino 400 tiendas en sitios estratégicos por todo 
Estados Uni dos. Harán tiendas smartshops aplicando 
tecnología al brick&mortar. Y eso podría funcionar en 
España”.

Javier Cortés
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LJ. Sí. España tiene Madrid y Barcelona, dos ciudades muy gran-
des. En Inglaterra, Londres representa el 55% de nuestro mercado 
y el resto del país el 45%. Ocado funciona en todas partes.

JRZ. Esta pregunta va para los dos. ¿Es hoy absolutamente 
necesario ser global para competir en este mundo de e-com-
merce?

JC. Depende de las circunstancias de cada uno, pero sí. Cada 
mercado es diferente y hay muchos players que pueden ganar mu-
chísimo dinero de forma local, pero cuando piensas en la tecnolo-
gía y en la escalabilidad, es conveniente tener una empresa global.

LJ. No. La distribución de productos de gran consumo es funda-
mentalmente un negocio nacional. Hay algunos internacionales en 
España, pero Mercadona, un player nacional, se está comiendo a 
Alcampo, Carrefour... La tecnología sí que es un negocio global, 
porque necesitas invertir y pagar internacionalmente. 

JRZ. ¿Por qué Instacart no compra directamente a las mar-
cas?

JC. Porque nos aprovechamos de las estructuras que las empre-
sas ya tienen montadas. Si Whole Foods ya compra las vacas, 
¿para qué voy a comprarlas yo? Este ha sido el modelo disruptivo 
de Instacart con respecto a sus competidores.

LJ. Como negocio tecnológico, sí. Como retailer, no.

JRZ: ¿Cuál es el importe de inversión de tu plataforma Deli-
very Network, incluyendo los sistemas de información nece-
sarios?

LJ. No puedo decirlo, pero estamos invirtiendo mucho más de 
lo que necesitamos, porque significa invertir para el futuro y para 
otros retailers.

JRZ. En el modelo de Instacart, ¿el salario de un trabajador 
–o como le denomináis vosotros, un shopper– es razonable?
JC. Sí. Una de nuestras principales preocupaciones son los shop-
pers, porque consideramos que son parte de la empresa. Utiliza-
mos la tecnología para asegurarnos de que, si alguien entra dentro 
de nuestra plataforma, tendrá suficientes pedidos como para po-
der vivir de ser un shopper.

JRZ. ¿Ganáis dinero?

JC. Ahora mismo ganamos mucho dinero en determinados merca-
dos. Cada ciudad en Estados Unidos es diferente, por lo que sus 
mercados también lo son, pero hemos estimado que tardamos 
más o menos seis meses en ser rentables haciendo los pedidos.

JRZ. Luke, ¿crees que tu modelo se puede copiar en España, 
donde la densidad de población es diferente?

“Ganamos dinero en determinados 
merca dos y hemos estimado que tardamos 

unos seis meses en ser rentables”.
Javier Cortés

“No tengan miedo al cambio. Las cosas evolucionan 
muy rápi do y la manera de prosperar es plantarle 
cara a la innovación”.

Luke Jensen
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JRZ. Luke, ¿crees que los retailers -o incluso los fabricantes- 
deben cambiar drásticamente su cultura para poder competir 
en este nuevo mundo? 

LJ. Sí. La clave es aceptar el cambio. Debes asumir que las ventas 
de la tienda pueden disminuir, pero esto no significa el fin del ne-
gocio. Ese es un gran cambio cultural y hay que aprender a gestio-
narlo. Por ejemplo, atribuir las ventas a los managers de la tienda 
incluso si esas ventas no provienen de dichas tiendas permite ver 
las cosas desde otra perspectiva.

JRZ. Me gustaría que acabarais con un consejo –a modo de 
tuit- a este grupo de empresas, que yo creo que son las más 
representativas del sector de distribución y fabricación en Es-
paña.

LJ. El e-commerce va a ocurrir. Es una oportunidad, no una ame-
naza. Encontrad la mejor solución.

JC. No tengan miedo al cambio. Las cosas evolucionan muy rápi-
do y la manera de prosperar es plantarle cara a la innovación. Yo 
creo que todo el mundo se va a dar cuenta de esto muy rápido. n

“El e-commerce va a ocurrir. 
Es una oportunidad, no una ame naza. 

Sólo hay que encontrar la mejor solución”.
Javier Cortés
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Ken
Segall
Creador del nombre iMac y director de la campaña de  
Apple Think Different

Ken Segall es el hombre que puso la i en Apple.  Durante 12 años el creativo publicita-
rio trabajó para Steve Jobs y durante este tiempo consiguió dar con la clave del éxito 
de la marca a través de la sencillez, al bautizar productos conocidos de la marca como 
el iBook, iPod, iPhone y iPad. Segall explicó a Jobs que había elegido este concepto 
por tres razones: i por internet, i por imaginación e i por individual.

Segall lideró el equipo que creó la icónica campaña de Apple con el eslogan Think 
Different que, sin lugar a dudas, fue vital para revitalizar una marca que ya estaba mori-
bunda. Como parte de esa campaña, fue coautor del famoso anuncio The Crazy Ones, 
el primero en ganar un premio Emmy.

Además, Ken Segall ha sido director de las campañas publicitarias de Next y ha cola-
borado en la publicidad de marcas reconocidas mundialmente como Intel, Dell e IBM.

Autor de “Increíblemente simple: La obsesión que ha llevado a Apple al éxito”, un tri-
buto a Steve Jobs y a Apple, en sus páginas comparte su experiencia al colaborar con 
Jobs y explica la transformación que experimentó la compañía gracias a establecer la 
simplicidad como objetivo.



“La simplicidad se 
traduce en una mayor 
productividad de los 
trabajadores y en un 
mayor interés por 
parte de los clientes; 
ese es su poder”. 

267

Ken Segall

El poder de la simplicidad

La historia de Apple trata sobre el poder de la simplicidad. He 
trabajado con muchas empresas, pero siempre me ha marcado 
la simplicidad que empujó a Apple a ser la fantástica empresa 
que es hoy. La simplicidad es buena, pero es algo tan obvio 
que la gente no suele prestarle demasiada atención. Apple es 
una buena prueba de que si realmente se trabaja el poder de la 
simplicidad pueden pasar cosas extraordinarias.

Trabajé con Apple durante cuatro años, tras el regreso de Steve 
Jobs en 1997, pero ya había trabajado con él durante ocho años 
en Next, la empresa que fundó cuando lo despidieron de Apple. 
Conocí, por tanto, al problemático Steve Jobs y al exitosísimo Ste-
ve Jobs, que al final eran uno, porque su personalidad y su inten-
sidad nunca cambiaron. 

Seguramente habréis escuchado lo duro que podía ser trabajar 
con Steve. Yo no puedo sino confirmar ese rumor. Era muy exi-
gente. Cuando la gente lo hacía bien, Steve era un hombre, en 
general, muy feliz. Pero había también otros momentos muy difíci-
les. Sin embargo, trabajé con él durante 12 años en total y sólo me 
regañó dos veces. Es un muy buen récord, pero si hacéis la media 
por años es aún más impresionante. La verdad es que tuve mucha 
suerte, porque trabajé con personas muy buenas.

También trabajé para Intel y Dell. Estas empresas me enseñaron el 
poder de la complejidad, que no es muy positivo. Mi experiencia 
con estas empresas, que de hecho me ayudaron a darme cuenta 
de lo diferente que era Apple, me inspiró para escribir mi primer 
libro sobre el poder de la simplicidad: Insanely Simple: The Obses-
sion That Drives Apple’s Success. 
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La manzana de Apple

La historia de verdad empieza a finales de los años setenta, cuan-
do Steve Jobs y Steve Wozniak crearon Apple. El logo de la em-
presa era el más complicado en la historia de los logos. Su com-
plejo diseño contaba la historia de Isaac Newton sentado debajo 
de un árbol de manzanas. También tenía una frase en el borde 
que decía: “Newton, una mente siempre viajando sola a través de 
extraños mares de pensamientos”. Unos años más tarde el logo 
de Apple se convirtió en lo que es ahora, pasando de una absurda 
complejidad a una hermosa simplicidad. 

Me gusta pensar que Steve Jobs siempre tuvo buen gusto, aun-
que uno también puede ir adquiriéndolo con el tiempo. La gente 
puede aprender el arte de la simplicidad. Porque la simplicidad no 
surge de la nada. Cualquier cosa simple que vemos en este mun-
do, ya sea un producto, un servicio, un anuncio... probablemente 
conllevó muchísimo trabajo: semanas, meses, años de investiga-
ción, de discusiones o de debate. Y estoy hablando de la percep-
ción de simplicidad, que es muy diferente al concepto absoluto de 
simplicidad. 

La teoría del flow

Hay una base científica sobre la simplicidad establecida por Mi-
haly Csikszentmihalyi, un psicólogo húngaro, actualmente pro-
fesor en California. Es conocido por su teoría del flow. El flow 
es un estado de la mente, un momento en el que sabes dónde 
estás, a dónde vas y básicamente te sientes feliz de estar allí. 
Y cuando te encuentras en este estado de flow, eres libre de 
todas aquellas cosas que tienden a dispersarte. No te sientes 
ansioso, frustrado o aburrido. Tienes interés, estás en este ca-
mino del flow. 

Pero cuando hablamos del poder de la simplicidad, tengo algunas 
historias secretas que contar.

La verdadera historia del iPhone

En 2007 se presentó el iPhone. Cisco -multinacional de IT con 
sede en California- ya tenía un producto que se llamaba iPhone, 
por lo que estábamos en negociaciones para ver si podíamos utili-
zar ese nombre. Tuvimos que hacer una lista de nombres alterna-
tivos por si acaso. Voy a decir cinco y tenéis que adivinar cuál de 
ellos en realidad nunca se tuvo en cuenta.
 
Uno es Mobe, la abreviación de Mobile. No es mucho más corto, 
pero marca una diferencia. Otro es iTalk. Recordad que después 
del éxito de iPod todo el mundo sabía que Apple iba a sacar un te-
léfono, así que cabía la posibilidad de llamarlo iTalk. Otro es Tripod, 
ya que el aparato era tres cosas en uno: un teléfono, un reproduc-
tor de música y un dispositivo con internet. Otro es Telepod, una 
fusión de iPod y teléfono. Y, por último, puede ser que tres años 
antes de que el iPad saliera, iPad fuera un nombre que hubiéramos 
pensado para el iPhone. 

¿Cuál de estos nombres no se tuvo en cuenta? Es curioso la can-
tidad de veces que la gente piensa que fue Telepod, pero no es 
correcto. En realidad, el intruso es iTalk.

“La simplicidad no surge de la nada. 
Cualquier cosa simple que veamos a 

nuestro alrededor probablemente 
conllevó muchísimo trabajo”.
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Steve no escribió el anuncio, pero nos iba dando feedback du-
rante el proceso. En un momento le dijimos: “Steve, tú tendrías 
que ser la voz del anuncio. ¿Para qué contratar a un actor que 
va a simular que cree en estas palabras, cuando tú ya crees en 
ellas?”. Respondió que le parecía una idea espantosa, porque 
la gente creería que tenía un ego enorme. Él quería que la gente 
apreciara de verdad sus palabras. Al final lo convencimos. El día 
de la grabación estuvimos esperando una media hora hasta que 
apareció de mal humor y dijo: “Hoy estoy muy ocupado. Es una 
mala idea, así que haré una toma y me largo”. Y resulta que salió 
muy bien; hizo una lectura muy bonita y apacible. De hecho, en 
su funeral, su hija -que entonces tenía diez años- dijo: “Me gusta-
ría leer uno de los poemas favoritos de papá” y leyó las palabras 
de aquel anuncio:
 
“Esto es para los locos, los inadaptados, los rebeldes, los problemá-
ticos. Los que van contracorriente. Los que ven las cosas de mane-
ra diferente. Ellos no siguen las reglas y no tienen ningún respeto por 
lo establecido. Puedes estar en desacuerdo, citarlos, glorificarlos o 
maldecirlos. Lo único que no puedes hacer es ignorarlos. Porque 
ellos cambian las cosas. Ellos impulsan la humanidad hacia adelan-
te. Y donde unos solo ven locos, nosotros vemos genios. Porque 
solo las personas que están tan locas como para pensar que pue-
den cambiar el mundo, son las que lo hacen. Think Different”. 

Todos nos emocionamos muchísimo.

2. La idea de la elección. A todas las empresas les encanta ofre-
cer opciones a sus clientes. Algunas se exceden, porque piensan 
que cuantas más opciones ofrezcan, mejores serán, aunque para 
hacerlo tengan que fragmentar sus recursos.

Pero veamos lo que ocurre realmente. En cifras aproximadas, Dell 
tiene 26 modelos de portátiles diferentes. HP tiene 41. Apple solo 

Cuanto más pienso en esta teoría, más creo que es una definición 
bastante buena de la simplicidad o de por qué la simplicidad fun-
ciona. Porque cuando tienes una experiencia de simplicidad con 
una empresa, te sientes ajeno a las distracciones, estás contento 
de estar donde estás y tienes ganas de aprender más. La simplici-
dad se traduce en una mayor productividad de los trabajadores y 
en un mayor interés de los clientes; ese es su poder.

Las 8 claves de la simplicidad en Apple

1. El poder de la autenticidad. Soy publicista y a lo largo de mi 
vida he trabajado con muchos clientes. Muchas campañas en las 
que he participado no tenían como objetivo vender un producto en 
particular, sino la marca en sí. Podíamos estar semanas o meses 
antes de acordar exactamente cómo quería proyectarse la empre-
sa a través de su publicidad. Pero con Steve Jobs no era así. A él 
no le gustaba la publicidad que sonaba como publicidad. Quería 
algo que fuera auténtico, que realmente describiera qué es Apple 
y qué representa para el mundo.

Lo primero que hicimos cuando Steve volvió a Apple, en 1997, 
fue pensar en crear una campaña de marketing diferente, pero no 
teníamos ningún ordenador del que hablar. Queríamos decirle al 
mundo que Apple estaba vivo, que el espíritu de innovación estaba 
vivo, y que algo grande estaba por llegar. Tuvimos que confiar en 
Steve, porque no podíamos ver nada. No había pruebas reales de 
que eso fuera a ocurrir.
 
Fue entonces cuando creamos la campaña Think Different (“Piensa 
Diferente”). Funcionó bien y le gustó a Steve porque en dos palabras 
captaba la esencia de Apple. En el anuncio no aparecía ningún orde-
nador, pero expresaba esta creencia de que Apple piensa diferente, 
sentando las bases para los nuevos productos que estaban por llegar. 

“A Steve Jobs 
no le gustaba 
la publicidad 
que sonaba 
como publi-

cidad. Quería 
algo que fuera 

auténtico”.

“La cam-
paña Think 
Different 
funcionó 
bien porque 
captó, en 
dos pala-
bras, la 
esencia de 
Apple”.
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lo único que la gente recuerda que hice. El problema es que todo el 
mundo empezó a hacer productos con i, lo que hizo que perdiese 
cualquier tipo de cualidad especial. Al final fue desapareciendo y 
hoy tenemos productos como Apple Play, Apple Watch o Apple 
Music, que ya no llevan la i.

Todo empezó con el iMac. Al principio los ordenadores eran unas 
cajas aburridas de color beige. Nosotros queríamos hacer algo 
nuevo y Steve quería bautizarlo con el mejor nombre posible. Este 
era el primer producto que iba a aparecer tras la vuelta de Steve, 
por lo que quería que todo fuera perfecto. Él tenía un nombre en 
mente para este producto: MacMan. Cuando lo oí se me puso la 
piel de gallina, pero en el mal sentido.
 
Para que cambiase de idea le mostramos cinco nombres, inclu-
yendo iMac, pero no le gustó ninguno. La gracia de iMac es que 
el concepto de este ordenador giraba en torno al fácil acceso a 
internet, porque en aquél momento era un proceso complicado 
-había que comprar un módem, configurarlo, etc-. iMac tenía la i 
de internet y Mac por Mackintosh, un ejercicio más de lógica que 
de creatividad. Se lo presentamos por segunda vez y siguió sin 
gustarle. Hasta que pusimos el nombre en un ordenador, se lo 
mostramos y entonces cambió de opinión.

La moraleja de la historia es que hay que perseverar. No te des por 
vencido la primera vez que alguien te dicen “no me gusta”, porque 
no ha tenido el tiempo de procesarlo, de pensar en las ventajas y 
desventajas. Si no hubiéramos perseverado con el nombre iMac, 
hoy estarían sentados con un PhoneMan en sus bolsillos.

Creo que lo que Steve Jobs hizo mejor que cualquier otro CEO 
con el que haya trabajado antes es que usaba el sentido común. 
Confiaba en su experiencia, y en lo que creía que era bueno, como 
en ponerle nombre a sus productos. Y es que puedes decir mu-

tres. Pero Apple factura más dinero en la categoría de PC que Dell 
y HP juntas. Y, ¿acaso se enfada la gente porque Apple no le da 
opciones? Yo diría que la gente aprecia el hecho de que Apple le 
da la opción correcta, una opción simple. El secreto está en que 
en realidad tienen más de tres modelos, porque una vez eligen uno 
pueden personalizarlo. Pero el comprador percibe simplicidad. Se 
podría discutir si es mejor un PC o un Mac, pero la experiencia de 
comprar en Apple siempre ha sido más simple y son muchas las 
empresas que están adoptando ese modelo para avanzar.

Mi cita favorita en este tema es una del escritor Antoine de Saint-
Exupéry: “La perfección se consigue no cuando no hay nada más 
que añadir, sino cuando no hay nada más que quitar”. Y es así no 
solo en características de productos, sino en la cantidad de pro-
ductos que ofrecemos al cliente.

3. La conexión emocional. Más que cualquier otra cosa, Steve 
repetía constantemente que nuestro trabajo era hacer que la gente 
amara a Apple. El cliente tiene que tener una conexión emocional 
con la empresa, porque así se logran tres cosas fantásticas: que 
la gente siga comprando -algo muy importante, porque la empre-
sa tiene que generar ganancias-, que traiga a sus amigos o a su 
familia -lo que nos lleva a tener más ventas- e inmunizar a Apple 
de lo malo que pueda ocurrir en el futuro. Y la forma que encontró 
Steve de crear esta conexión fue dándole a la gente productos de 
los que pudieran enamorarse por su simplicidad.

4. El lenguaje de la simplicidad. Aunque las empresas de tecno-
logía no paraban de hablar de aspectos técnicos, Apple siempre 
habló de los beneficios humanos. Como joven escritor y publicista, 
yo soñaba con trabajar para Apple, porque su publicidad era co-
nocida por ser muy humana. En Apple cada palabra cuenta. Y no 
es algo que todas las empresas tengan presente. Se podría inclu-
so decir que cada letra cuenta. De hecho una letra, una simple i, es 

“Cuando 
hablamos de 
simplicidad, 

cada palabra 
cuenta. Es 
más: cada 

letra cuenta”.

“No te des 
por vencido 
la prime-
ra vez que 
alguien te 
dice “no me 
gusta”. Hay 
que perse-
verar”.
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6. La minimización es la esencia de la simplificación. En Apple 
existe lo que se llama Apple U -Apple University-, que puso en 
marcha Steve. Es la manera de que los ejecutivos que entran en 
la empresa se familiaricen con los principios de Apple a través de 
estudios de casos y ese tipo de cosas. En uno de los ejercicios, 
proyectan una ilustración de una pelota que se va transformando 
hasta acabar siendo unas pocas líneas. Lo extraordinario es que, 
aunque no se vea prácticamente nada en el dibujo, se sabe lo que 
quiere comunicar. Es como si dijese “pelota”. 

El principio que enseñan con este ejercicio es que puedes ir sacan-
do capas para hacer algo más bonito y memorable sin perder el 
más mínimo significado. Ese es el verdadero arte. El mismo Steve 
dijo que uno progresa a medida que va eliminando cosas, borran-
do lo superfluo. Yo defiendo, igual que él, que hay muchas cosas 
superfluas en este mundo.

7. La idea de cultura. La simplicidad está en el aire. Un empleado 
nuevo conoce cómo funciona una empresa por las personas que 
lo rodean. Y cuando la empresa cree firmemente en el poder de 
la simplicidad, tú también lo adoptas. Lo he visto con mis propios 
ojos en Apple. Cuando alguien preparaba cosas para mostrarle a 
Steve, la gente le sugería que lo simplificara más antes de hacerlo. 
Se ayudaban unos a otros. 

Pero también hay que llevar la cultura al producto. Apple no hace 
productos simples porque sí. Es parte de su filosofía. Cada reu-
nión, cada briefing, forma parte de esa simplicidad. Eso es lo que 

cho de un producto solo con su nombre. Puedes decir “me gusta 
mi iPhone” o “me gusta mi Galaxy”, pero jamás vas a escuchar a 
alguien decir “me encanta mi Asus ROG G370GW”. No entiendo 
por qué todavía hay empresas que no lo entienden. 

El nombre de Apple en sí mismo es un buen ejemplo. En los años 
70, los ordenadores eran máquinas del tamaño de una habitación. 
De pronto llega una empresa y se denomina a sí misma “Apple”. 
¿Qué puede ser más sencillo y humano que eso?

5. Hacer pocas cosas, pero hacerlas bien. Esto es algo muy 
importante para Apple. Rod Johnson, creador de las tiendas 
Apple, cuenta que en las primeras reuniones, cuando tenían que 
decidir el aspecto que tendrían, le preguntó a Steve qué tama-
ño necesitaba la tienda. Steve le contestó: “Básicamente todo lo 
que hacemos cabe en esta mesa”. Pero, cuando volvió a Apple 
en 1997, Steve tuvo que hacer frente a un montón de produc-
tos, no solo portátiles y ordenadores de escritorio, sino también 
cámaras, portátiles, escáneres, impresoras... Por eso, en 1998, 
el día en que se presentó el iMac -y creo que este es quizás el 
momento más importante en la recuperación de Apple- Steve 
dijo que iba a eliminar todos los productos excepto dos: el por-
tátil y el ordenador de escritorio. En su lugar, iba a introducir una 
versión Pro y una versión estándar tanto de portátiles como de 
ordenadores de escritorio.

A partir de entonces, todos los empleados de Apple entendieron la 
postura de la compañía: es mejor hacer productos de talla mundial 
en sólo cuatro categorías que hacer un producto para cada cate-
goría, porque así se pueden dedicar los recursos a hacer que cada 
producto sea especial. Y, estemos de acuerdo o no, los clientes de 
Apple están encantados de pagar más por un producto de Apple, 
porque creen que obtienen más. Ese es su modelo de negocio y 
explica por qué ganan mucho más dinero que otras empresas.

“La postura 
de Apple es 
hacer pocas 
cosas, pero 

hacerlas 
bien”.

“La esencia de la simplicidad es la capacidad de 
‘eliminar lo superfluo’. Borrar las distracciones es la 
clave para comunicarse de forma clara y memorable 
con los clientes y con los empleados”.
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migo mortal de la complejidad, y la combinación de ambas cosas 
lo hacían especial. Para él, la simplicidad eran esas gafas con las 
que observaba el mundo. Todo -desde un producto o un servicio 
hasta la forma en que una empresa funciona o sus procesos- se 
puede ver a través de estas gafas de simplicidad. 

Steve dijo una vez: “Lo simple puede ser más difícil que lo comple-
jo. Tienes que trabajar duro para pensar de forma clara y simple. 
Pero al final vale la pena, porque cuando lo consigues, puedes 
mover montañas”. Esto es muy importante, porque es la filosofía 
que llevó a Apple de estar casi en la bancarrota en 1997 a ser la 
empresa más valiosa del planeta sólo 14 años más tarde. n

hace a Apple único y tiene que proteger esa cultura y asegurarse 
de que está en todos sus productos, en la publicidad, en cada 
oportunidad de contacto con el cliente. La simplicidad está cons-
tantemente allí. Está, literalmente, en el aire.

8. ‘Declarar la guerra’. Volviendo a la época de Think Different, 
pero antes de que los nuevos ordenadores aparecieran, nos dimos 
cuenta de que nuestro nuevo procesador era incluso más rápido 
que el procesador Intel más veloz del mercado. Así que decidimos 
que, en lugar de competir con las marcas de ordenadores, íbamos 
a ir a por Intel, porque todos los ordenadores lo utilizaban. Si lo de-
rribábamos a él, los derribaríamos a todos. La idea era concentrar 
toda la energía de la empresa en una campaña de marketing que 
lo explicara. Y funcionó notablemente bien.

Lo que hicimos en el anuncio fue situar el procesador más rápido 
de Intel detrás de un caracol que se desplazaba a lo largo de la 
pantalla mientras se escuchaba una voz que decía lo rápido que era 
el procesador de Apple. A Intel no le gustó nada esta campaña y 
rebatió nuestros números, a pesar de que eran muy sólidos. Lo que 
conseguimos fue crear una conversación. De pronto la gente volvió 
a decir que Apple era un ordenador rápido. Por tanto, fue el hecho 
de ‘declarar la guerra’ lo que volvió a poner a Apple en el mapa. 

Las gafas de la simplicidad

El quid de la cuestión es que ser simple no es simple. Conlleva 
mucho trabajo. Steve era el campeón de la simplicidad y un ene-

“Hay que llevar la cultura al producto. 
Apple no hace productos simples porque sí, 

sino porque es parte de su filosofía”.
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“El hecho 
fundamental 
que determina 
tu destino no 
es dónde 
estás, sino lo 
conectado estás”. 
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Parag Khanna

Connectography: 
Mapping the future of 
Global Civilization

Me gustaría dar un paso atrás y mirar el mundo entero para 
mostrarles mi punto de vista respecto hacia dónde va. Vivimos 
tiempos de incertidumbre. Sin embargo, hoy me gustaría dar 
certezas sobre algunos asuntos. Permítanme hablar sobre el 
desarrollo de la infraestructura global y su futuro.

Una de las creencias más antiguas que existen en el mundo es: “El 
país en el que naces determina tu destino”. Eso fue cierto durante 
miles de años, pero ya no lo es. Hoy y en el futuro, lo que determi-
na nuestro destino no es la geografía, sino la conectividad.

Imaginen que el mapa del mundo es un lienzo. En los últimos 100 
años la civilización humana ha hecho en este lienzo muchas co-
nexiones en términos de infraestructuras de energía, transporte y 
comunicaciones. Se han construido carreteras, ferrocarriles, oleo-
ductos, redes de gas y de electricidad... Y, además, en los últimos 
25 años se han creado los cables de internet que conectan las 
principales costas con todos los continentes. 

Este lienzo no es una obra de arte; es el mapa real del mundo. En 
otras palabras, es la red de civilización humana conectada que he-
mos construido. Yo la llamo “The real Matrix” (La Matrix de verdad), 
en alusión al famoso filme. Esto no es una película, esto es real. 
Y, sin embargo, la mayoría de nuestros mapas o al menos los que 
estudian nuestros hijos en el colegio no son así. Ellos solo ven ma-
pas con países, llenos de fronteras y de divisiones políticas; entre 
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Las regiones más importantes del mundo

Gracias a que podemos ver dónde se superpone la urbanización y 
el crecimiento económico con la inversión en infraestructuras, po-
demos saber cuáles son hoy los polos más importantes del mundo 
y cuáles serán los mercados, megalópolis y clúster de ciudades 
más importantes en el futuro (2020-2030):

América del Norte

•  Vancouver (Canadá). En la costa noroeste de América del Nor-
te, Vancouver es una ciudad próspera y de rápido crecimiento. 

•  Seattle ahora está emergiendo como una de las ciudades que 
crece más rápido en América. Es la sede de Amazon, que está 
haciendo grandes inversiones y que está remodelando el paisaje 
de esa ciudad.  

•  San Francisco. En la parte superior está Silicon Valley. Y en la 
parte inferior, San José, donde están las sedes corporativas de 
muchas de las principales compañías tecnológicas. San Francisco 
no es la ciudad más grande del mundo -apenas viven un millón y 
medio de personas-, pero es tan poderosa que se podría decir 
que es la capital de la “cibercivilización”. Ciudades como Menlo 
Park, Cupertino o Palo Alto también formarían parte de este grupo.

•  Los Ángeles. Es la ciudad más grande de Estados Unidos. 

•  México y Tijuana. ¿Sabían que hace un par de años el alcalde 
de San Diego y el de Tijuana llegaron a un acuerdo para apostar 
juntos por los Juegos Olímpicos? Por lo general, una ciudad o 
un país quiere ser sede de los Juegos Olímpicos –París, Los Án-
geles, Atlanta…-. Sin embargo, empiezan a aparecer ciudades 
que apuestan por diluir las fronteras y actuar como si estuvieran 

España y Francia, entre Rusia y China… Y, a pesar de esto, no ven 
cuán conectados están los territorios. 

El muro de Berlín cayó en 1989. Ese mismo año se inventó la World 
Wide Web (WWW), otra efeméride muy importante en la historia. 
Desde esa fecha hasta hoy, ha transcurrido algo más de un cuarto 
de siglo, un periodo de tiempo único en la historia en el que han 
ocurrido muchos cambios. La revolución más importante ha sido la 
conectividad, cuyo hecho más significativo es que diferentes partes 
del mundo se están conectando a través de tres sistemas funda-
mentales de infraestructuras: transporte, energía y comunicación.

Ya no podemos vivir sin estas infraestructuras porque forman parte 
de nuestras vidas y de nuestro ser más íntimo. La conectividad 
es la fuerza que supera al resto de fuerzas. Como personas es 
más importante encontrarnos y establecer conexiones con otros 
individuos que dividirnos unos de otros. Y eso es cierto en todas 
las partes del mundo. De lo contrario, este mapa que les he men-
cionado sería falso. Y, sin embargo, este es el resultado de los 
impulsos humanos, de decisiones individuales, gubernamentales y 
corporativas. Nadie nos ha obligado a construir toda esta conecti-
vidad entre nosotros; lo hemos hecho voluntariamente.

En 1950, antes de comenzar estas infraestructuras, si mirábamos la 
Tierra desde el espacio solo se podía ver dónde vivían las personas. 
En los últimos años, el mundo se ha urbanizado tan rápidamente 
que se puede percibir no solo donde están las personas, sino tam-
bién dónde están los mercados, los clientes y los consumidores. 

“Para saber cuáles serán los mercados más importan-
tes en el futuro solo hay que ver dónde se superpone 

la urbanización con la inversión en infraestructura”.
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vertirá demográficamente en el país más grande del mundo, por 
delante de China, a pesar de que su economía es mucho más 
pequeña; representa solo una sexta parte de la economía chi-
na. Además, el crecimiento de la población y de la urbanización 
ha sido mucho más lenta que en China. Por suerte, Narendra 
Modi, el vigente primer ministro del país, ha convertido en 
su prioridad número uno invertir en infraestructuras. El 20% del 
presupuesto del país se ha gastado en inversiones de bienes 
de capital, es decir, en infraestructuras. Llevará años lograr que 
toda la población india esté conectada, pero ya se trabaja en 
este camino. 

•  China. La capital china, Beijing, y Shanghái van a ser polos im-
portantes en el mundo. Además, en el centro del Estado se va 
a formar la megaciudad más grande del país. De nuevo, 1.400 
millones de chinos no equivalen a 1.400 millones de personas en 
India. La diferencia entre ellos es cuán conectadas están las per-
sonas. Si tienes cientos de millones de personas que no están 
conectadas, el mundo no les está prestando atención. Y, ade-
más, están siendo descuidados por su propio gobierno. La so-
lución pasa por más inversión en las infraestructuras adecuadas.

Oriente Medio

•  El Cairo. El Medio Oriente se está urbanizando cada vez más 
rápido. Hoy, Egipto es el país árabe más poblado con cerca de 
80 millones de personas. Eso sí, la mayoría de ellas se encuen-

unidas. Eso es un signo de cuán estrechamente integradas es-
tán sus sociedades y economías.

•  Boston, Nueva York, Filadelfia y Washington DC. Este es el 
clúster demográfico más grande de Estados Unidos, que ade-
más representa casi el 20% del PIB del país. En el caso de Nueva 
York, que conozco bien porque crecí allí, la infraestructura es 
muy mala y la conectividad, terrible. Estados Unidos necesita 
mejorarla si quiere alcanzar todo su potencial.

Asia

•  Japón. La mayoría de la población japonesa vive en el clúster 
limitado entre Tokio y Osaka. Muchos hemos crecido aprendien-
do que la ciudad más grande del mundo en términos de pobla-
ción y PIB era Tokio. Pero eso ya no es verdad. En opinión de un 
grupo de economistas especialistas, hoy ese lugar lo ocupa la 
región del delta del río Perla en el sur de China. 

•  Desde Hong Kong hasta Guangzhou. Entre estas dos regiones 
hay un grupo de diez ciudades que forman esta megaciudad. La 
población aquí es más grande que la de Tokio. Desde julio de 1997, 
cuando Gran Bretaña devolvió Hong Kong a China, estas ciudades 
han ido uniendo su infraestructura. Al encontrar maneras de hacer 
que la movilidad sea más fluida, las personas pueden moverse y 
trabajar en sitios diferentes. Se calcula que la combinación de su 
PIB para 2025 será de más de 2.000 billones de dólares.

•  India. Precisamente el PIB de India también es de más de 2.000 
billones de dólares. La importancia de las ciudades, la demo-
grafía, la urbanización, la conectividad y la productividad en este 
país se concentra en un espacio pequeño. En India hay dos 
grandes áreas económicas: la región de la capital, Delhi, que es 
además donde nací, y Mumbai. Dentro de 10 años, India se con-

“A las personas que no están conectadas, el  
mundo no les presta atención y están siendo  
descuidadas por su propio gobierno. ¿La solución? 
Más inversión en infraestructura adecuada”.
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gocio global, céntrense mucho más en las ciudades que en los 
países, porque lo que realmente importa es la nueva cartografía. 
Este mapa de ciudades que he dibujado es la guía de su estrate-
gia corporativa internacional. Y les puede ayudar a decidir dónde 
expandir su compañía o dónde invertir. 

En el campo de las predicciones demográficas tenemos dos gran-
des certezas. En primer lugar, que el mundo se está urbanizando 
muy rápido; las personas se están moviendo inexorablemente y de 
forma irreversible hacia las ciudades. Y, en segundo lugar, que la 
población mundial está llegando a un pico. 20 años atrás pensá-
bamos que la población mundial llegaría hasta los 15.000 millones 
de personas. Ahora los expertos dicen que ni siquiera alcanzará 
los 10.000 millones de habitantes. Pero ya tenemos 8.000 millones 
de personas. Por lo tanto, la mayoría de las personas que vivirán 
en el mundo están vivas en este momento. Al saber exactamente 
por dónde se mueven las personas, dónde se concentran y co-
nocer el límite de la población mundial, es relativamente sencillo 
predecir de dónde va a venir el crecimiento de sus compradores o 
potenciales clientes globales. 

Conectividad y desigualdad

El promedio de gente que vive en los países asiáticos y, sobre todo 
en sus ciudades, es más grande que en cualquier país europeo. En 
Indonesia viven más de 200 millones de personas. En Filipinas, más 
de 100 millones. Y en Vietnam, 100 millones de personas también. 
Sin embargo, la desigualdad es muy alta en estos países asiáticos. 

En un país como Indonesia, que tiene 200 millones de personas, 
Yakarta representa más de la mitad de la economía con tan solo 20 
millones de personas. Entonces, ¿se puede afirmar que este país ha 
alcanzado su potencial? No. ¿Qué necesita para conseguirlo? Mu-

tran entre El Cairo y el Delta del río Nilo. Nuestra dependencia del 
agua hace que tendamos a agruparnos cerca del agua.

•  Golfo Pérsico. Las ciudades del Golfo Pérsico se están convir-
tiendo en un pujante grupo de megaciudades y países: Bahréin, 
Qatar, Emiratos Árabes, Muscat… Hoy tienen muchas tensiones 
entre ellos, lo vemos todos los días en las noticias. Pero, curiosa-
mente están cada vez más conectados entre sí. La conectividad 
es el nuevo campo de batalla en el mundo en muchos sentidos.

•  Teherán. La población de Irán es tan numerosa como la de Egip-
to. Un tercio, o más, de la población iraní se está agrupando 
formando un clúster en Teherán. Y, por supuesto, en esa eco-
nomía muchas empresas españolas están empezando a hacer 
negocios, como hoteles por ejemplo. Esta parte del mundo es 
una fuente importante de oportunidades para las empresas eu-
ropeas, al igual que lo ha sido Turquía. 

África

•  Lagos, Nairobi y Johannesburgo. África, desde el punto de 
vista de la urbanización, las ciudades y la demografía tiene 53 
países y 1.000 millones de habitantes. Sin embargo, tiene solo 
tres centros urbanos importantes: Lagos (Nigeria), Nairobi (Kenia) 
y Johannesburgo (Sudáfrica). Todos los negocios y toda la inver-
sión del continente se filtran a través de estas grandes ciudades. 
En Lagos, la zona que baña el océano Atlántico se está convir-
tiendo en un auténtico corredor.

La nueva cartografía para la estrategia empresarial

Hasta el 2030, habrá 48 grupos de ciudades importantes en el 
mundo. A partir de ahora, cuando piensen en su mapa de ne-

“Hasta el 
2030, habrá 
48 grupos 
de ciudades 
importan-
tes en el 
mundo”.
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En su día, mucha gente criticó la inversión española en infraes-
tructuras hecha antes de la crisis financiera. Se decía que España 
construía demasiadas viviendas, autopistas y aeropuertos. Si bien 
fue un argumento de peso cuando la economía era débil hoy dicha 
crítica pierde sentido y fuerza. Hoy nos damos cuenta de que parte 
de la razón por la que España se ha estado recuperando es pre-
cisamente porque tiene unas buenas infraestructuras. Entre otras 
cosas, unas buenas infraestructuras permiten la movilidad: las per-
sonas pueden trasladarse a nuevos lugares, pueden encontrar un 
nuevo trabajo, pueden disfrutar de un nivel de vida básico... 

El próximo paso (sostenible) de las inversiones 

La mayoría de los seres humanos viven cerca de la costa. Pero 
nos encontramos con que los niveles del mar están aumentando 
como consecuencia del cambio climático. ¿Cómo asegurarnos de 
que estamos haciendo frente al estrés al que sometemos al medio 
ambiente, especialmente en las ciudades, donde se generan las 
mayores emisiones de gases de efecto invernadero?

Este próximo conjunto de inversión en infraestructuras debe ser 
muscho más sostenible. Tenemos que buscar las tecnologías idó-
neas para trabajar con la energía solar, los edificios de emisiones 
cero, los vehículos eléctricos, etc. El diseño de las ciudades, la 
planificación urbana y la cadena de suministros dentro de las ciu-
dades debe virar hacia una evolución más sostenible fomentando, 

cha más conectividad e inversión en infraestructuras para conectar 
las principales ciudades con las ciudades de segundo y tercer ni-
vel, que son tan grandes como las principales ciudades europeas 
y que tienen entre 2 y 3 millones de personas. Para hacer nego-
cios en esos lugares son imprescindibles más infraestructuras. Y 
a día de hoy no están suficientemente conectadas. Por tanto, los 
líderes empresariales y las comunidades comerciales tienen que 
promover que sus gobiernos continúen invirtiendo mucho más en 
infraestructuras. 

¿Se ha invertido suficiente en infraestructuras?

En el mundo, la cantidad total de deuda acumulada desde la últi-
ma crisis financiera es de más de 300 billones de dólares. Para que 
se hagan una idea de lo que representa este dato, el PIB nominal 
real del mundo es un poco más de 80 billones de dólares. 

¿Qué hemos estado haciendo mientras acumulábamos toda esta 
deuda? No hemos invertido lo suficiente en unas infraestructuras 
que facilitaran el crecimiento económico. Por tanto, no hemos in-
vertido lo suficiente en una plataforma de crecimiento que asegu-
rase activos útiles y equidad entre los ciudadanos. Si bien es cierto 
que ha habido estímulos financieros, no han existido suficientes 
inversiones en la economía real.

En este momento se invierten entre 4 y 5 billones de dólares al año 
en infraestructuras. Eso es más del doble de lo que se gasta en 
ejército y defensa. Esa es una buena señal, pero no es suficiente, 
porque la población mundial se ha triplicado desde la Segunda 
Guerra Mundial. Necesitamos gastar, literalmente, 1 billón de dóla-
res en la infraestructura básica por cada 1.000 millones de perso-
nas. Necesitamos duplicar el volumen de inversión en infraestruc-
turas del mundo. 

“Mucha gente criticó la inversión española que se hizo 
en infraestructuras antes de la crisis financiera. Pero 
parte de los motivos por los que España se ha estado 
recuperando es por sus buenas infraestructuras”.

“Necesitamos 
duplicar el 

volumen de 
inversión en 
infraestruc-

turas del 
mundo”.
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el que el coste de la instalación de fuentes de energía alternativas 
y renovables es menor que el rendimiento operativo que se paga 
por esa infraestructura. Aunque es una señal muy positiva, a día 
de hoy ningún país es completamente autárquico aún en energía.

Compartir energía hace más fuertes a los países. Incluso en el caso 
de que la energía que se comparta venga de Rusia. Y os contaré 
un ejemplo de por qué esto es así: Rusia es una de las grandes 
potencias energéticas del mundo. Todo el mundo sabe que Rusia 
invadió Ucrania y se asentó en el territorio de Crimea en 2014. 
Una de las principales tensiones entre ambos países es que Rusia 
se ha apropiado del suministro de gas de Ucrania. Entonces, si la 
política de Rusia es privar a Ucrania de gas, ¿qué ocurre? El actual 
sistema de conectividad permite dar solución a esta circunstancia, 
ya que previamente se había construido un oleoducto a través del 
Mar del Norte hacia Alemania. Entonces, ¿qué hace Alemania con 
ese gas ruso? Si Rusia se lleva el gas de Ucrania, entonces Alema-
nia toma el gas de Rusia y lo recircula. Y así es como se obtiene 
resiliencia en geopolítica, gracias a este tipo de conectividad.

La ruta de la seda para las empresas europeas

Más del 60% de la población mundial se puede dibujar en un rec-
tángulo sobre la zona de Asia. En este sentido, una de las princi-

también, que más ciudadanos anden o se desplacen en bicicleta, 
de modo que tengamos comunidades más transitables y mixtas.

Sabemos exactamente lo que se necesita hacer: cómo rediseñar 
las ciudades, cómo construir edificios con emisiones cero… Hoy 
ya podemos hacer todas estas cosas. Cuesta dinero y requiere 
que se transfiera el conocimiento desde Europa, donde ya se hace 
esto, a los lugares que se están industrializando rápidamente. Esa 
también es una oportunidad de negocio muy significativa a nivel 
internacional para las empresas europeas.

La red energética

Muchos pierden el tiempo debatiendo sobre el futuro del euro, pero 
en paralelo las redes en infraestructuras energéticas nos muestran 
la fuerte unidad que existe en este territorio. En realidad, todos los 
países de la eurozona están conectados y están participando, de 
facto, de esta unión porque se benefician de ella. Si echamos un 
vistazo al mapa de conexiones de petróleo y gas en Europa obser-
vamos que cada país europeo participa en el intercambio de ener-
gía. Esta red energética, entre otros motivos, es muy importante 
para el futuro de cualquier negocio.

En 2011, cuando ocurrió el desastre nuclear en Fukushima en 
Japón, el gobierno alemán dijo: “Queremos cerrar toda nuestra 
energía nuclear”. Entonces, ¿de dónde obtiene hoy su energía? 
La importa de Francia, que obtiene su energía de la fuente nuclear. 
Entonces, ¿Alemania es nuclear o no? En realidad, no lo es. Pero 
ese es un ejemplo de cómo funciona el intercambio de energía.

Hoy, en Alemania, España y otros países de Europa se están ha-
ciendo grandes inversiones en energía solar y eólica. Y ya se está 
avanzando hacia lo que llamamos ‘paridad de red’, ese punto en 

“Se está avanzando hacia lo que llamamos ‘paridad 
de red’ con las energías renovables; ese punto en el 
que el coste de la instalación de fuentes de energía 
alternativas y renovables es menor que el 
rendimiento operativo que se paga por esa 
infraestructura. Es una señal muy positiva”.

“La inversión 
en infraestruc-
turas debe ser 

más soste-
nible, permi-

tiendo trabajar 
con energías 
renovables”.
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mitad de tiempo que si se enviara por barco. Y cuantas más líneas 
ferroviarias se abran, más planificación habrá y será más barato.

Muchas empresas alimentarias españolas y europeas son globa-
les. La mayoría de las ventas e ingresos para muchas de sus em-
presas puede estar fuera de su país. Ya sea en Europa o fuera del 
continente. El crecimiento de la demanda en Eurasia es un hecho. 
Cuanta más conectividad tengan sus negocios en Eurasia, más 
exitosos serán.

Globalización o desglobalización

Durante décadas he escuchado que la globalización se detendrá. 
Después del ataque terrorista del 11 de septiembre de hace 16 
años en Estados Unidos, la gente decía que la globalización no 
tenía futuro. Luego vinieron las negociaciones de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), conocidas como las negociacio-
nes de la Ronda de Doha que perseguían la eliminación de los 
obstáculos en el comercio. Y fracasaron. Entonces se dijo que el 
comercio mundial se detendría. Más tarde, vino la crisis financie-
ra de 2008 y dijeron que frenaría la globalización. En los últimos 
tiempos, hemos escuchado que “aumentan las fronteras” y que, 
en consecuencia, hay una verdadera ruptura en el patrón de la 
globalización. En ninguna de estas circunstancias esto ha sido así. 
No es cierto ni en la inversión de infraestructuras, ni en la inversión 
financiera, ni en el comercio, ni en la migración. 

La globalización es mucho más grande que todos nosotros. No es 
algo dictado desde Londres o desde Nueva York. Es un proceso 
en el que todos encuentran la conectividad óptima que los bene-
ficia. La globalización tiene 75.000 años. La globalización nació 
cuando el hombre se aventuró a salir de África y comenzó a colo-
nizar los continentes.

pales certezas que existen actualmente es la expansión en la co-
nexión de Asia y Europa. En el siglo XXI esta alianza, que se llama 
“Iniciativa del cinturón y la nueva ruta de la seda” va a ser una gran 
oportunidad para las empresas europeas. Xi Jinping, presidente 
de China, tiene entre sus objetivos la conectividad entre Asia y 
Europa. 

Por un lado, desde 1990, Europa se está expandiendo hacia el 
este. Además, la Unión Europea se ha duplicado en el número 
de países. Y ya viven aquí más de 600 millones de personas. La 
inversión en infraestructuras que ha hecho Europa ha llegado has-
ta Turquía y el mar Caspio. Por otro lado, en los últimos 25 años, 
China y los países asiáticos también han estado invirtiendo en in-
fraestructuras que van de este a oeste. Y en los próximos 25 años, 
ambas redes se van a encontrar en el medio. 

Desde 1990, ha habido líneas de tuberías que han cruzado el mar 
Caspio hasta China. Y en los últimos años ha habido servicios fe-
rroviarios y comercio ferroviario de bienes tales como ordenado-
res portátiles o teléfonos móviles fabricados en China que se han 
transportado a través de Mongolia, Kazajstán, Rusia y Polonia, ter-
minando en Duisburg, Alemania.

Durante años este servicio ferroviario estuvo lleno de productos 
chinos que iban hacia Europa. Pero, en el camino de regreso, vol-
vía vacío. Ahora las empresas europeas se han dado cuenta de 
que deberían llenar estos viajes de vuelta. Y es lo que ya están 
haciendo. Ahora los servicios ferroviarios europeos vuelven llenos 
en el sentido contrario con productos españoles, vino francés, pro-
ductos electrónicos alemanes… ¿Por qué ahora? Los mercados 
asiáticos son los que crecen más rápido en el mundo. 

Hoy ya enviamos nuestros productos por aire, pero resulta mucho 
más caro que el ferrocarril. Además, en ferrocarril se invierte la 

“Cuanta más 
conectividad 
tengan sus 
negocios en 
Eurasia, más 
exitosos 
serán”.
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envejecida y a que haya tareas que los robots aún no hacen y que 
no podrán hacer. 

Así que, como han visto, la ley más importante de la historia es la 
oferta y la demanda: de bienes y de personas. Es mucho más po-
derosa que cualquier religión y filosofía. Y cuanto más conectado 
esté el mundo, más fácil será que la oferta satisfaga la demanda.

¿Cuáles son las mejores ciudades del mundo? 

Las grandes ciudades saben que no pueden sobrevivir por sí mis-
mas. Tienen que ser abiertas. Deben dar la bienvenida al talento 
más brillante del mundo. Y esto las ciudades lo saben por sí mis-
mas. Ámsterdam, Zúrich o Berlín son ciudades abiertas al talento 
y que tienen un alto porcentaje de extranjeros. 

Cuando vivía en Berlín, hace 25 años, los habitantes allí eran casi 
todos alemanes, había algunos turcos y después estaba yo, que soy 
de origen indio. Hoy, en cambio, Berlín está lleno de chinos, indios, 
vietnamitas y árabes. Todos se están adaptando y están tratando de 
aprender alemán con esfuerzo. Por eso, creo que nadie va a ame-
nazar su identidad. Siempre la va a tener, pero creo que la identidad 
puede ser algo más de lo que es hoy, puede tener más capas que la 
enriquezcan sin amenazar a ninguna de las preexistentes. Y las prue-
bas demuestran que históricamente las ciudades y países más gran-
des del mundo siempre van a dar la bienvenida al talento adecuado.
Hoy en Europa hay algo más que una crisis financiera. En Europa, 
parece que se está produciendo una fragmentación o descentra-
lización. Sin embargo, hay un tema mucho mayor que a su vez es 
una de las grandes paradojas del mundo: cuanto más pequeños 
seamos en términos de uniones individuales (países, ciudades, re-
giones, etc.) más tendremos que sumar. Este es un patrón en la 
historia de la humanidad. Podemos debatir sobre cómo debería 

La migración

Hoy, como nunca antes, más personas están abandonando sus 
hogares. En el mundo, ya tenemos más de 300 millones de expa-
triados, gente que vive fuera del país en el que nació. Yo soy uno 
de ellos. Y la cifra no para de subir. Así que no crean a la gente 
que dice que las fronteras van a aumentar o que se alzarán muros, 
porque no es verdad.

Europa no es el centro de la migración mundial, a pesar de que Ale-
mania ha permitido el ingreso de más de 1 millón de refugiados en 
solo un año. La mayoría de la migración humana tampoco está en 
Estados Unidos. Esta viene de las antiguas colonias españolas, fran-
cesas y británicas. Cada año más de 1.000 millones de personas cru-
zan fronteras, siempre buscando un lugar óptimo para vivir. En Nueva 
York, Toronto, Londres, Dubái, Singapur, Hong Kong, Sídney… En 
todos estos lugares, está creciendo la cantidad de migrantes.

Todos pertenecemos no solo a un país, sino también a una ca-
rrera, porque buscamos un lugar para alcanzar nuestro potencial 
profesional. Y cada vez es más fácil moverse por motivos profe-
sionales. De hecho, en países donde hasta hace pocos años era 
impensable obtener una Visa –India o Vietnam, por ejemplo- hoy 
se han abierto de forma muy importante. El turismo es importan-
te para sus economías, pero además ya ofrecen soluciones para 
captar más talento. China e India ya ofrecen visas para empren-
dedores. De lo que estoy seguro es de que en pocos años no se 
pedirán tantas explicaciones para obtener la residencia. 

En paralelo, Europa tiene las tasas de fertilidad más bajas del mun-
do. No está siendo capaz de reemplazar a su propia población. 
Y, al mismo tiempo, está envejeciendo. Así que Europa necesita 
migrantes más que cualquier otra parte del mundo. Se enfrenta 
a envejecer y a que nadie esté allí para cuidar a esta población 

“Cada año 
más de 1.000 

millones de 
personas cru-
zan fronteras 
buscando un 
lugar óptimo 

para vivir”.
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mundo de las ideas. No hay nadie dictando lo que es correcto e in-
correcto, lo que puedes hacer o lo que no. Cada región y continente 
del mundo importa. Esta es la primera vez en la historia que es así.

Y lo más importante: cada región está conectada con cualquier 
otra región. China ahora hace más comercio e inversiones con Áfri-
ca, por ejemplo. Por lo tanto, a pesar de la distancia, hay conec-
tividad. Y cuando esto ocurre nuevamente la oferta y la demanda 
cobran vida. Eso es algo muy positivo, significa que los beneficios 
del sistema no se pueden apagar. Es una telaraña que cuando pin-
cha por un lado no se deshace. Y opino que esa es una estructura 
estable para el mundo que va a ser muy poderosa.

Pax urbanicam o “la paz entre las ciudades”

Todas las regiones se están urbanizando, es un hecho. La gente 
se está aglomerando en las ciudades. La mayoría de la población 
mundial y de las economías del mundo viven allí. A la vez, todos 
estamos cada vez más conectados. Las ciudades del mundo 
quieren tener más conexiones, más cables de internet, más bolsas 
de valores con listados… esa es su prioridad de inversión, por lo 
que las principales ciudades del mundo se centran en construir 
más conectividad con otras. Para ello es fundamental la paz entre 
las ciudades o la pax urbanicam.

Y así nos estamos convirtiendo en una civilización de red global 
entre ciudades. Porque en cualquier ciudad en la que se encuentre 
su negocio, el factor determinante del éxito o del fracaso en el siglo 
XXI va a ser la conectividad. n

centralizarse Europa. Lo que no se puede debatir es que es mejor 
para todos formar parte de un todo que es mayor que la suma de 
las partes. Europa debe continuar ampliándose y profundizándo-
se. Europa tiene que elegir: ¿quiere expandirse al este o quiere 
profundizarse y centralizarse? Y, de hecho, en muchos sentidos 
tiene que hacer ambas cosas. Hay ciertas áreas en las que le in-
teresará tener escala y aprovechar la ventaja de ser sociedades 
densas, cercanas entre sí y que viven en paz. 

Cuando era niño e iba a la escuela en Alemania, a principios de 
los noventa, todos pesaban que los turcos invadirían Europa. Hoy 
la migración entre Turquía y Europa es cero; la misma cantidad 
de personas que se va, regresa. El 75% de la inversión extranjera 
en Turquía proviene de Europa occidental. Invertir en estas áreas 
vecinas, aunque sean turbulentas, puede provocar su cambio y 
modernización. Pase lo que pase políticamente con el gobierno 
actual que tienen en Turquía, dependen por completo de la inver-
sión extranjera de Europa. Es por eso que creo que Europa puede 
coordinarse mucho mejor: puede ampliarse y profundizarse. Y toda 
Europa se va a beneficiar de eso. Por supuesto, España también. 

Las conclusiones

Si en 1991 hubiéramos querido hacer un diagrama sobre la estruc-
tura de poder del mundo, pondríamos una bandera estadouniden-
se en el medio y, alrededor, una bandera rusa, una japonesa, una 
india, una china y una británica. En ese entonces había un mundo 
unipolar. Todos sabemos que el mundo ya no es unipolar y está 
tomando una estructura nueva.

Mi interpretación sobre la estructura mundial actual es que no hay 
ningún poder en el centro. No existe un poder decisorio central para 
nada que esté en la economía mundial, ni en la política, ni en el 

“Cada región 
y continente 
del mundo 
importa. Es 
la primera 
vez en la 
historia que 
es así”.



En 2017 las empresas crecerán…

Las mayores oportunidades para el crecimiento 
de las empresas vendrán de la mano de:

Aspectos prioritarios en los que deberían centrar 
su mejora los retailers españoles:

¿En cuál de estos retos recogidos en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la ONU debe el sector 

del gran consumo  jugar su rol principal?

Los temas que más preocupan  
a las empresas hoy:

Más del 5%

30,99%

29,58%

29,58%

8,45%

1,4%

Del 3 al 5%

Del 0 al 3%

Estancamiento  
en las ventas

Crecimiento  
negativo

LA OPINIÓN DE LOS ASISTENTES

En el Congreso AECOC 2017 se respiraba optimismo no exento 
de una cierta inquietud. Optimismo por el contexto económico –el 
60% de las empresas esperan un crecimiento superior al 3% este 
año- matizada por el contexto político que, junto con los cambios en 
los hábitos de compra y de consumo y la adaptación a los cambios 
tecnológicos, son los principales motivos de preocupación de los 
altos directivos del gran consumo.

32,88%

20,55%

16,44%

13,7%

8,22%

4,1%

2,74% 1,37%

El contexto 
político.

Otros.

La internacionalización.

Innovaciones para cubrir 
nuevas tendencias de 
consumo o nuevos targets.

En su respuesta al 
consumidor omnicanal.

En la experiencia 
de compra en las 
tiendas. 

En la capacidad 
de diferenciar su 
propuesta de valor. 

En su surtido.

Otros. En la eficiencia 
de sus modelos. 

La omnicanalidad.

Mejora de la oferta y la 
fidelización del cliente 
gracias al big data.

Los cambios  
en los hábitos  
de compra y 
consumo. 

La adaptación a los 
cambios tecnológicos  
y la transformación digital. 

La mejora de la 
competitividad.

Los cambios en el 
retail y la disrupción 
de los operadores 
digitales.

La situación económica 
del país. La sostenibilidad.

Otros.

28,57%

28,57%

20%

18,57%

4,29%

23,08%

28,85%

32,68%

1,92%

9,62%

3,85%

Producción y 
consumo 
responsable.

Otros

Salud y bienestar.

Acción por el clima.

Trabajo decente 
y crecimiento 
económico. 

Ciudades y 
comunidades 
sostenibles.

29%

11%

8%

43%

7%

1%



¿Cree que los consumidores aprecian los esfuerzos  
de las empresas por la sostenibilidad?

De las tendencias que están transformando el sector de gran 
consumo, ¿cuál cree que va a tener mayor impacto 

en su negocio a corto plazo? ¿Cuáles cree que son los elementos clave del éxito 
de una pyme en el contexto actual?

¿En qué área o proceso está priorizando su empresa  
los esfuerzos en materia de sostenibilidad? 

Es un elemento 
necesario en la 
propuesta de valor 
de la empresa, 
pero no suficiente.

La orientación 
al cliente.

El estilo de liderazgo, 
valores y cultura de 
empresa.

La flexibilidad.

La innovación.

El compromiso 
de los equipos.

La internacionalización.

Cada día más. 
Lo estamos apreciando 
de forma clara en nuestros 
indicadores de negocio.

Sí. De hecho, hoy 
ya no se tolera la falta 
de sensibilidad por 
este tema.

En absoluto. Nuestros 
esfuerzos no tienen 
repercusión ni en la 
reputación si en las ventas. 

La economía 
colaborativa.

En el ahorro energético 
y el uso de fuentes de 
energía alternativas. 

En la reducción y 
el aprovechamiento 
de los residuos.

En la reformulación 
y mejora de nuestros 
productos.

La omnicanalidad.

En la mejora de 
la eficiencia logística 
y del transporte.

El potencial del big 
data y del internet 
de las cosas.

En la prevención 
del desperdicio.

La escasez de 
recursos, cambio 
climático y 
sostenibilidad.

Los cambios 
demográficos.

En el replanteamiento 
de nuestras fuentes 
de suministro.37,08%

12,33%

12,36%

5,48%

13,48%

13,7%

11,24%

45,21%

4,49%

16,85%

23,29%

15,38% 39,74%

33,33%

11,54%

20%

18,46%

6,15%

41,54%

9,23%

4,62%
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Consejo Directivo de AECOC

El Consejo Directivo de AECOC es el órgano ejecutivo de la Asociación y tiene a su cargo la
dirección, gobierno, administración y representación de la misma. Sus funciones básicas 
consisten en organizar y dirigir el funcionamiento de la organización para hacer posible la buena
marcha de sus proyectos y la consecución de sus objetivos. Particularmente, el colectivo de
empresarios que conforma el Consejo Directivo participa activamente en la concreción del 
programa del Congreso AECOC, que vive siempre con compromiso e ilusión.

PRESIDENTE D. Francisco Javier Campo Consejero de BANKIA

VICEPRESIDENTE D. Tomás Pascual Presidente de CALIDAD PASCUAL

CONSEJEROS D. Jaime Rodríguez Presidente y Consejero Delegado 

de EUROMADI

D. Juan Miguel Paret Adjunto Dirección General 

de EL CORTE INGLES 

D. Juan Manuel González Serna Presidente de GRUPO SIRO

D. Patrick Coignard Presidente de AUCHAN RETAIL ESPAÑA

D. Ignacio Ferrero Presidente de IDILIA FOODS 

D. Alberto Rodríguez-Toquero Director General de MAHOU-SAN MIGUEL

D. Agustín Markaide Presidente de GRUPO EROSKI

D. Pascal Clouzard* Consejero y Director General 

de CARREFOUR ESPAÑA

D. Francisco Espert Director General Departamento 

Prescripción Secos y Compras 

Transformados del Campo de MERCADONA

D. Juan Manuel Morales Director General de IFA RETAIL, S.A

D. Xavier Orriols Senior VicePresident PEPSICO Europe &Africa

D. Laurent Dereux CEO de NESTLÉ ESPAÑA

D. Ricardo Currás Consejero Delegado de DIA

D. Richard Weissend Presidente Ejecutivo de HEINEKEN ESPAÑA

Dª Margarida Neves Directora General Southern Europe 

de JOHNSON & JOHNSON

D. Ignacio González Consejero Delegado de NUEVA PESCANOVA

D. Francesc Cosano Director General de COCA-COLA 

IBERIAN PARTNERS

D. Michael Aranda* Director General de LIDL SUPERMERCADOS, S.A.U.

DIRECTOR GENERAL D. José Mª Bonmatí

PRESIDENTE DE HONOR D. Juan Roig Presidente de MERCADONA

La mejora de la 
competitividad de 
toda la cadena de valor 
compartiendo soluciones, 
estándares y conocimiento 
que la hagan más eficiente 
y sostenible aportando 
mayor valor al consumidor.
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* Hasta el 18 de septiembre de 2017.
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La mejora de la competitividad de toda  la cadena de valor 
compartiendo soluciones, estándares y conocimiento que 
la hagan más eficiente y sostenible aportando mayor valor 
al consumidor.
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