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Editorial

Construir un sector de Consumo y
Distribución fuerte y competitivo
es responsabilidad de todos. La
transformación de los modelos de negocio
sobre los que tanto hemos hablado en el
pasado es ya una realidad que inunda el
sector de nuevos retos. Una vez superada
la crisis, implementadas nuevas estrategias
y reactivado el consumo, por delante nos
queda un horizonte donde la unidad será
crucial.
Todas las empresas presentes en estas
páginas han apostado fuerte por la
internacionalización, han invertido en
tecnología para satisfacer las necesidades
de los nuevos consumidores y han
redefinido sus estrategias para convertirse
en organizaciones más sostenibles. Pero,
sobre todo, todas defienden el sector y
conocen de primera mano su capacidad
para ser uno de los más fuertes y
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competitivos de la economía española. La
calidad de los productos que en España
tenemos da la oportunidad de posicionarse
con una ventaja competitiva frente al resto
de mercados. Pero todo ello no será posible
sin la inversión en talento y la planificación
estratégica a largo plazo que compañías
como las que aquí reunimos están
haciendo.
Para conocer de primera mano todo
el trabajo que están realizando, los
profesionales de la industria de Bienes
de Consumo y Distribución de Deloitte
hemos entrevistado a algunos de
los mejores representantes de estas
tendencias: Óscar Martín (Ecoembes),
Víctor Urrutia (CVNE), Josep Ametller
(Casaametller), Ignacio Sánchez (Leroy
Merlín) y Xavier Orriols (PepsiCo) trasladan
en estas páginas sus aprendizajes y su
visión de futuro.

Editorial

Óscar Martín, vinculado a Ecoembes desde
1998, reflexiona en nuestras páginas sobre
el futuro de la industria del reciclaje en
España, los retos a los que se enfrenta y la
transformación que la sociedad española
ha experimentado al respecto.
Víctor Urrutia nos guía en un viaje por
la tradición y la innovación que han
caracterizado siempre a las Bodegas CVNE.
Su punto de vista como consejero delegado
de una de las empresas españolas con más
proyección internacional en el mundo del
vino. Un sector en el que el nuestro país
tiene aún mucho recorrido.
En los últimos años, Casaametller se ha
convertido en el ejemplo perfecto de
transformación y expansión empresarial,
al pasar de comercializar sus productos
agrícolas en mercados a la gestión de
una red comercial propia. Josep Ametller,
fundador y director general de la empresa
familiar, se prepara para dar el salto a
nivel nacional e internacional, a través de
acuerdos con distribuidores que permitan
llevar el legado de ocho generaciones de
agricultores fuera de Cataluña.
Ignacio Sánchez, de Leroy Merlin, habla
de la transformación sufrida por Leroy
Merlín y cómo su gestión de talento,
junto con la apuesta por la calidad de sus
productos, les ha permitido sortear las
dificultades económicas de los últimos
años. Para Sánchez, el secreto del éxito
de las compañías del siglo XXI reside
en la creación de equipos de trabajo
involucrados en el día a día de la empresa y
en la toma de decisiones.
Xavier Orriols, de PepsiCo, reflexiona sobre
las características que toda empresa
debe cumplir para ser competitivos
en el mercado actual, entre las que
destacan la simplificación de procesos y
la racionalización de los costes. Además,
la transformación del consumidor, gracias

a las nuevas tecnologías, ha forzado a
las marcas que quieren seguir siendo
referentes a convertirse en líderes en otros
campos, como el marketing.
Además, y como es tradición en nuestra
publicación, contamos con la colaboración
de expertos en los temas más novedosos e
impactantes para el sector.
Luis González Gugel se adentra en el
universo de la robótica, la inteligencia
artificial y su impacto en la automatización
de procesos dentro de las empresas.
Victoria Larroy y Elena Izquierdo abordan
las claves en el consumo en Navidad.
Además, Gonzalo Pérez López analiza
la situación macroeconómica actual y
su impacto en la industria de Bienes de
Consumo y Distribución.
Chris Morrison, Chief Marketing Officer de
Trace One, empresa de software para el
consumo, reflexiona sobre la innovación y
los procesos de co-creación en el sector, y
cómo estos pueden llegar a suponer una
amenaza para la marca propia.
El mapa del sector que nos permite
dibujar este número arroja, sin duda,
retos apasionantes para toda la industria.
Conocerlos gracias a sus protagonistas ha
supuesto un privilegio que disfrutamos
compartiendo con ustedes.

Fernando Pasamón
Socio responsable en la
Industria de Bienes de
Consumo y Distribución
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Xavier Orriols

Presidente del Suroeste Europa de PepsiCo

El compromiso
con las necesidades
cambiantes del
consumidor
y la sociedad
Ser uno de los grupos líderes de Alimentación y Bebidas
en el mundo conlleva enormes responsabilidades.
Orriols se ha propuesto proteger sus marcas estrella
apostando por la innovación disruptiva, la sostenibilidad
en sus plantas y la atracción de talento.
Xavier Orriols es presidente del Suroeste
Europa de PepsiCo desde 2012, y Senior
VicePresident de Estrategia, Transformación
y Operaciones de PepsiCo Europa &
Africa Subsahariana desde 2015, pero su
vinculación con la compañía comenzó hace
más de 25 años. La innovación y la apuesta
por el talento son dos de las características
principales de la empresa, que en los
últimos años ha cambiado su estrategia
para ganar en estabilidad y flexibilidad,
invirtiendo así en digitalización.
PepsiCo es posiblemente una de las
compañías más complejas en España
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debido a la amplitud, y variedad, de
su cartera de productos. ¿Cuáles son
los retos y cuáles son las ventajas
competitivas?
Como bien dices, gestionar la complejidad
es uno de los retos de las grandes
empresas. En general la complejidad
añade costes que en muchos casos no
se pueden ni deben traspasar al cliente
vía precio, en este aspecto la dura
competencia de las marcas “low cost” nos
han enseñado el camino. La simplificación
de procesos y la racionalización de los
costes son fundamentales para ser
competitivos en unos mercados donde

Entrevistas
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nuestros principales competidores han
pasado a ser las marcas del distribuidor.
Las compañías marquistas como PepsiCo,
con más de 20 marcas que facturan por
encima del billón (americano) de dólares
a nivel mundial, tenemos el reto de
continuar desarrollando nuestras marcas.
Continuar invirtiendo fuertemente en I+D
es otro de los grandes retos que tenemos
las compañías con grandes marcas.
Gestionar positivamente la contradicción
de que nuestros principales clientes, sean
al mismo tiempo nuestros principales
competidores, a través de sus propias
marcas, es en sí mismo otro reto que
tenemos cada día.
La transformación del consumidor por las
nuevas tecnologías hace imprescindible
que compañías como las nuestras
lideremos también la transformación del
marketing tradicional. El reto de liderar esta
transformación es también mayúsculo,
pero lo estamos afrontando con éxito y
en muchos casos siendo un referente del
mercado.
Además, otro reto relevante que tenemos
es dar respuesta a las necesidades
cambiantes del consumidor en materia de
nutrición, desde los productos de placer
como los snacks y las bebidas para disfrutar
con los amigos, hasta opciones de consumo
diario como los gazpachos, cereales para
desayuno o zumos. Es aquí donde vemos
una gran oportunidad de crecimiento y
no hay duda que debemos acelerar este
aspecto de nuestro porfolio de productos
en los próximos años.
Ante todos estos retos nuestras ventajas
competitivas se pueden resumir en cuatro
ámbitos:
•• Nuestro portafolio complementario de
alimentos y bebidas.

•• Nuestra gente: El talento en PepsiCo es
también una ventaja competitiva, que en
muchos casos hemos compartido con
otras empresas y con la corporación al
haber sido PepsiCo en España una gran
cantera de ejecutivos para PepsiCo a nivel
global.
•• Nuestra escala: ser una compañía líder de
Alimentación y Bebidas a nivel mundial,
nos permite abordar todos estos retos,
con inversiones y recursos suficientes
para garantizar el éxito.
•• Nuestro modelo de llegada al mercado:
combinamos fuerza de ventas propia y
de terceros para conseguir posicionar
nuestros productos de forma altamente
eficiente.
Parece que ya la tendencia ha
cambiado y que las venta crecen
durante 2015, después de unos años de
retroceso, ¿a qué cree que se debe?
La crisis en el sector de Alimentación y
Bebidas no ha sido una crisis de volumen
como en otros sectores. A nivel macro el
consumo de alimentos se indexa mucho
con la población que se ha mantenido más
o menos estable. La crisis en nuestro sector
fue una crisis de márgenes, ocasionada por
cuatro factores:
•• El deterioro del poder adquisitivo de los
consumidores;
•• El fuerte desarrollo de la marca del
distribuidor, que destruyó mucho valor
y márgenes en la industria, impactando
fuertemente en la capacidad de
innovación.
•• La guerra de precios, que generó un
deterioro excesivo tanto de los márgenes
de la distribución como de los fabricantes.

“La transformación del consumidor
hace imprescindible que lideremos la
transformación del marketing”
10
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“Queremos aumentar nuestros niveles de
innovación disruptiva. Trabajamos para lanzar
innovaciones que realmente cambien las
categorías en las que operamos”
•• El cambio de hábitos de la gente,
que pasaron a consumir en el
hogar en muchos casos a través de
establecimientos de descuentos, con
mucho menor valor añadido.
A partir del 2014-2015 se han dado las
circunstancias para que se produjera un
punto de inflexión. Las expectativas y la
confianza de los consumidores mejoraron,
empezaron a consumir más fuera del hogar,
a volver a las marcas con más frecuencia,
y ello, junto con que los márgenes de toda
la cadena ya habían tocado fondo, ha roto
la dinámica del círculo vicioso en el que
estábamos metidos, para entrar en un
círculo virtuoso de generación de valor que
espero sea sostenible.
¿Cuál es el compromiso de PepsiCo con
la innovación, y cuál es el eje de sus
proyectos a futuro?
El compromiso es total, está en el ADN de
nuestras marcas. PepsiCo ya fue una de
las empresas que lideró las innovaciones
en el sector durante la crisis, por tanto
no vamos cambiar ahora. Lo que sí
queremos es aumentar nuestros niveles
de innovación disruptiva. Trabajamos
para lanzar innovaciones que realmente
cambien las categorías en las que
operamos, vía la aportación de elementos
nutricionales positivos, vía la customizacion
y mezcla de los productos para cada
consumidor y ocasión, vía la conveniencia,
etc… Todo ello sin limitar los atributos
positivos de nuestras categorías, que son
fundamentalmente el sabor y el placer de
consumirlos.
Evidentemente, para conseguir este tipo
de innovación disruptiva, se necesitan
muchos recursos, y por tanto, cada vez

más, estamos realizando estas grandes
innovaciones a nivel geográfico más
alto para ganar escala. Sin olvidar una
adaptación final a los consumidores locales,
ya que el gusto en estas categorías continua
siendo muy local.
Pero la innovación no se limita únicamente
a los productos, también queremos
ser disruptivos en cómo hacemos el
marketing de nuestras marcas, y aquí
también estamos combinando activos
globales como el patrocinio de la UEFA
Champions League, o nuestro propio
estudio de producción de contenido para
redes sociales en Nueva York, con una
activación muy local que nos permite ganar
la cercanía que el consumidor y la sociedad
reclaman.
También tenemos que ser innovadores en
procesos para conseguir lo anterior de una
forma efectiva y eficiente, reduciendo la
complejidad y los costes asociados, para
poder traspasar el máximo valor a nuestros
clientes, consumidores y a nuestros
accionistas.
Hemos pasado unos años difíciles en lo
económico en España, pero poco a poco
empezamos a recuperarnos, ¿Cómo
ha afectado a PepsiCo esta situación?
¿Cómo le hicieron frente? ¿Y cómo ha
variado su estrategia de futuro?
Creo que antes ya he reflexionado sobre
la crisis a nivel sectorial, pero si nos
referimos específicamente a PepsiCo Iberia,
me siento realmente orgulloso de cómo
hemos gestionado la crisis. Creamos un
programa centrado en gestionar la crisis
con responsabilidad con una hoja de
ruta clara: tomar las acciones necesarias
para la sostenibilidad de la empresa pero
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“Si haces las cosas bien en una situación
dramática, la gente lo valora mucho más
que en un entorno normalizado”
siempre buscando la mejor fórmula para
nuestros empleados. Con un compromiso
de transparencia muy difícil de mantener
en estos tiempos de crisis, pero que si lo
consigues tienes el respaldo total de la
gente de la compañía.
En la parte de motivación y compromiso,
supimos transmitir y que se entendieran en
cada momento las necesidades para hacer
sostenible la compañía, y conseguimos
que en cada decisión buscáramos la
mejor solución para nuestros empleados.
Esto nos llevó a que, a pesar de la crisis,
nuestras encuestas de clima laboral, con la
participación de todos nuestros empleados,
mejoraran, lo cual dejó absolutamente
sorprendidos a nuestros colegas de Nueva
York, que veían cómo en una situación
dramática, éramos capaces de liderar los
rankings de compromiso y motivación a
nivel mundial. La conclusión es clara, si
haces las cosas bien en una situación tan
dramática, la gente te lo valora mucho más
que en un entorno normalizado, pero hay
que hacerlas bien.
La parte de equipo es fundamental en
la gestión responsable de la crisis, pero
evidentemente había que tomar las
decisiones adecuadas para el negocio.
Cambiamos el periodo de planificación
de 1 año a 6 meses, con dos objetivos:
ser flexibles en la gestión del cambio y
adaptación a las circunstancias cambiantes,
pero también para garantizar cierta
estabilidad temporal que evitara el caos.
También tuvimos muy claro que cualquier
proyecto de transformación debía aportar
en dos ámbitos, uno en el corto plazo,
adecuar la compañía a la situación de crisis,
pero también asegurar en el largo plazo
que cuando ésta terminara estaríamos
mejor posicionados para crecer, cosa
que se está demostrando que hemos
conseguido.

12

Para el futuro en PepsiCo vemos a la
unidad de mercado de Iberia con un gran
potencial de crecimiento. Como he dicho,
salimos reforzados de la crisis, tenemos
grandes marcas, la categoría de snacks
creciendo, y algunas joyas con gran
potencial como Alvalle, Quaker y Gatorade,
que nos permitirán complementar nuestro
portafolio. Si la situación macro no
empeora, somos muy optimistas.
En el plano internacional, el grupo
PepsiCo acaba de aumentar su
previsión anual de beneficios por
acción, al superar sus expectativas
durante el segundo trimestre del año.
¿A qué se debe este éxito?
El éxito de la acción de PepsiCo se basa en
un crecimiento sano y sostenible. En lo que
respecta a este año, estamos satisfechos
con nuestros resultados a nivel global
hasta la fecha. Estamos ejecutando bien
nuestra estrategia y manejando todo lo
que está bajo nuestro control. Nuestro
portafolio de productos, el mix geográfico
y nuestros “capability centers” nos están
permitiendo conseguir un equilibrio entre
ingresos y productividad. Basado en esto y
la previsión para el último trimestre PepsiCo
ha incrementado su objetivo de crecimiento
de beneficios por acción.
En los últimos años hemos oído
hablar mucho de cómo la crisis y las
nuevas tecnologías han contribuido
al desarrollo de un nuevo tipo de
consumidor, ¿cuál ha sido su estrategia
a este respecto, sobre todo en una
compañía como la suya con tantas y
tan diferentes divisiones?
Las estrategias ligadas al marketing digital
las hemos diseñado marca a marca. Este
nuevo entorno de comunicación tiene
algunos pros, como son hacer un marketing
de marca más global con una activación
local, pero tiene el inconveniente que las
estrategias marca a marca deben ser en

Entrevistas

muchos casos radicalmente distintas, con
lo que las sinergias son mucho menores.
Tendemos a movernos a estructuras de
marketing mas integradas verticalmente
por marca, lo que nos permite mejorar la
calidad de los contenidos vía escala, y hacer
la activación local con programas 360º muy
adecuados al entorno local. En las marcas
con targets más definidos, la eficiencia y
eficacia del marketing digital es muchísimo
más alta y hoy el peso de los medios
convencionales, excluyendo el patrocinio, es
mucho menor. En las marcas con espectros
de target más amplios, este movimiento
tan radical es más significativamente
complicado, aunque estamos acelerando
el traspaso de inversión de marketing
convencional a digital.
En el sector se empiezan a demandar
nuevos perfiles profesionales, como
analistas de datos, personal cualificado
en el ámbito digital e ingenierías,
etc. ¿Qué tipo de talento están
demandando en PepsiCo? ¿Y cómo está
esto relacionado con su apuesta por la
Innovación?
Es evidente que ante esta revolución digital,
los perfiles y las capacidades necesarias,
tanto de las plantillas actuales como de
las nuevas, demandas por parte de las
empresas están cambiando.
En PepsiCo estamos invirtiendo en
innovación y nuevas capacidades en

el ámbito digital para acelerar nuestro
crecimiento. En este ámbito, son claves los
perfiles cualificados de marketing digital
y “e-commerce”. Además, en cualquier
perfil comercial o de marketing valoramos
la capacidad analítica (punto débil de
muchos) así como la adaptación al cambio
y el trabajo en ambientes matriciales y
multiculturales.
A este respecto, han participado
en el primer “Summer Camp” de
reclutamiento de talento juvenil
organizado por AECOC, que denota
además su compromiso con la
empleabilidad. O el lanzamiento de
su propio “IT Campus” en Barcelona.
¿Qué valoración hacen de estas
experiencias?
Según datos de AECOC, el panorama del
desempleo juvenil en España es dramático:
el 51% de menores de 25 años se hallan en
paro, y el 47% de las empresas declaran
que necesitan perfiles que no encuentran
en la universidad española.
El reto del desempleo juvenil no es
algo a lo que podamos enfrentarnos
solos. Tenemos que buscar soluciones
conjuntas y, por esta razón, no dudamos
en adherirnos desde el primer momento
al pacto del gran consumo para el empleo
juvenil. Éste plantea un modelo de relación
entre las compañías y la universidad
para ayudar a la inserción laboral de esta

“El reto del desempleo juvenil no es algo a lo
que podemos enfrentarnos solos. Tenemos que
buscar soluciones conjuntas”
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población y cerrar el hueco que existe
entre la formación actual y las necesidades
de las empresas. Al mismo tiempo,
pretende mostrar al gran consumo como
un empleador altamente atractivo por la
multitud de posibilidades de aprendizaje y
de carrera que ofrece.

La RSC, no puede ser algo tangencial al
negocio, responsabilidad de un único
departamento o acotado a donaciones o
voluntariado, debe estar integrada en la
estrategia de negocio. No se trata de ver
qué haces con el dinero que ganas sino
cómo ganas ese dinero.

Una de las acciones que se han llevado
a cabo es este “Summer Camp”, que nos
proporcionó la oportunidad de darnos
a conocer entre los jóvenes y poderles
transmitir de primera mano cómo sería
su experiencia en una compañía como
PepsiCo. Creemos en el talento joven y
en aquellos estudiantes que apuestan
por formarse con nosotros e iniciar su
trayectoria en la compañía con gran
motivación y entusiasmo.

Nos enfrentamos a grandes retos, como
son el movimiento de los consumidores
en alimentación hacia la salud y el
bienestar; la escasez de recursos
naturales; y la guerra por el talento.
Una compañía como la nuestra debe
anticiparse y dar respuesta a todos ellos
y lo estamos haciendo ampliando nuestra
gama de productos, siendo mucho más
eficientes en el uso de los recursos y
haciendo de PepsiCo un gran lugar para
trabajar.

Además, este año pusimos en marcha
la segunda edición de “IT Campus
Programme” en Barcelona, que nos
ha permitido reclutar estudiantes con
potencial a nivel europeo y darles la
oportunidad de tener una carrera en una
empresa como PepsiCo. Cada experiencia
que recibirán durante el año de prácticas
les proporcionará competencias críticas
para afrontar diversos retos en su
trayectoria profesional.
¿Cómo integra PepsiCo el compromiso
con la sostenibilidad, en todos sus
ámbitos, en la estrategia de negocio?
Las compañías que quieren ser exitosas
a largo plazo deben alinear los intereses
del negocio con los intereses de la
sociedad. En PepsiCo trabajamos con
el convencimiento de que podemos
conseguir grandes resultados
incorporando la sostenibilidad a nuestra
estrategia de negocio. Lo llamamos
Resultados con Responsabilidad.
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En el ámbito de Salud y Bienestar, la
plataforma de nutrición de PepsiCo a
nivel mundial ya supone un 25% de la
facturación. En España, trabajamos para
ampliar nuestra gama de productos y
ofrecer a los consumidores opciones
más nutritivas. Contamos ya con Alvalle,
galardonado con el Premio Alimentos de
España 2015 por, entre otros aspectos,
promover la dieta mediterránea. Este
pasado año, además, incorporamos
a nuestro portafolio la marca Quaker,
experto mundial en avena.
Por otro lado, también colaboramos con
otros actores del sector para conseguir
soluciones colectivas a los retos
nutricionales. Como ejemplo, recientemente
firmamos el acuerdo con la Asociación
de Fabricantes de Aperitivos (AFAP) y el
Ministerio de Sanidad para contribuir en
la reducción del consumo de sal entre la
población española.

Entrevistas

En materia de Medio Ambiente, buscamos
formas innovadoras para hacer un uso
eficiente de los recursos en nuestras plantas.
Esto nos ha dado excelentes resultados
como la reducción de un 60% consumo de
agua en la planta de Alvalle de Murcia o del
30% energía en la planta de Pepsi de Vitoria
o estar próximos a 0% residuos a vertedero
en la planta de Lay’s en Burgos.
Además, mantenemos una estrecha
relación con la agricultura española para
el suministro de materias primas para
la elaboración de nuestros productos.
Trabajamos de manera conjunta con
productores para implementar prácticas
agrícolas y nuevas tecnologías que nos
ayuden a mejorar el rendimiento y calidad
del cultivo, al tiempo que reducimos su
impacto medioambiental.
Con respecto al talento, PepsiCo ha sido
siempre una gran escuela que invierte en
su gente. En estos años no hemos sido
ajenos al gran reto del desempleo juvenil y
queremos poner sobre la mesa soluciones
que integren a este colectivo de forma
exitosa en el mercado laboral.

colectivas para responder a los retos del
futuro y ser una compañía sostenible a
largo plazo.

“Las compañías
que quieren
ser exitosas
a largo plazo
deben alinear
los intereses del
negocio con los
intereses de la
sociedad”

En el ámbito social, PepsiCo también
colabora desde hace años con entidades
como Banco de Alimentos o la ONG Educo.
Este verano, PepsiCo se ha sumado al Día
de la Alimentación Solidaria promovido
por Fundación Alimentum y la Federación
Española de Bancos de Alimentos (FESBAL).
En concreto, hemos colaborado con la
donación de alrededor de 100.000 raciones
de gazpacho, cereales para el desayuno,
refrescos y snacks a los Bancos de
Alimentos de Burgos, Murcia y Valencia.
Se trata, en conclusión, de seguir
combinando acciones individuales y
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Óscar Martín

Consejero Delegado de Ecoembes

Un reto que ha
marcado un antes
y un después

Hacer que la población española cambie de hábitos
tiene mérito. Hacerlo en sólo veinte años, y sin ánimo
de lucro, es prácticamente surrealista. Oscar Martín es
responsable de semejante logro.
Cuando Ecoembes se fundó en 1996,
pocos podían imaginar que sólo 20
años después las cifras de reciclaje de
envases domésticos en España se habrían
multiplicado de forma exponencial. Parte
del éxito en el cambio de hábitos la tiene
Óscar Martín, vinculado a la organización
desde 1998. La clave, para ellos, está en las
personas.
Con más de 20 años de trayectoria
profesional vinculada a la gestión de
residuos, formas parte de Ecoembes
desde 1998, donde has ocupado, entre
otros, los cargos de director general y
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de consejero delegado, consolidando
la posición de la compañía entre los
países líderes europeos en su actividad.
¿Cuál ha sido el mayor reto al que
has tenido que enfrentarte en esta
andadura?
Este año Ecoembes cumple 20 años,
un recorrido que nos permite hacer un
análisis profundo. Somos una organización
particular, pues nuestra actividad redunda
directamente sobre el medio ambiente y,
como consecuencia, sobre las personas.
Contribuimos al desarrollo sostenible a
través del reciclaje de envases domésticos,
una gestión que llevamos a cabo de forma
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eficiente, responsable y sin ánimo de lucro.
Ello nos obliga a tener una visión a largo
plazo: construimos el futuro conservando el
presente, un reto vocacional e ilusionante.

públicas y las empresas que ponen los
envases en el mercado trabajamos de
manera conjunta posibilitando la recogida
de los envases y su posterior reciclado.

Para ello, resulta imprescindible seguir
apostando por un modelo de colaboración
público-privada en la que todos los actores
sociales están implicados. Como sucede
en la actualidad, el ciudadano debe estar
en el centro del sistema, ya que es quien
desencadena el reciclaje de envases a partir
de la separación de los residuos en sus
hogares y los deposita en el contenedor
adecuado: los envases de plástico, briks
y latas en el contenedor amarillo, y los de
papel y cartón en el azul. Para facilitar esta
labor, Ecoembes, las administraciones

De este modo, el Sistema Integrado de
Gestión de Ecoembes pone de manifiesto
la importancia del trabajo en equipo.
Liderar y consolidar este sistema ha
marcado un antes y un después en la
gestión de residuos en España. Y creo que
en Ecoembes tenemos que sentirnos muy
orgullosos, yo al menos así me siento, de
haber participado en su construcción.
La suma de la acción de administración,
del mundo empresarial y, sobre todo, la
sociedad, ejemplifica cuáles son las bases
del camino hacia la sostenibilidad.
¿Ha cambiado mucho la sociedad
española en estos 20 años en todo lo
relacionado con el reciclaje?
Ha cambiado muchísimo. Hoy en día la
sociedad reclama acciones responsables
con el entorno en todos los sentidos. Los
propios ciudadanos juegan un doble papel,
por un lado, presionando a empresas
y administraciones para que asuman
políticas sostenibles y, por otro, asumiendo
una corresponsabilidad en esta tarea,
con gestos como el de reciclar en sus
hogares. Tan solo un dato para evidenciarlo:
cuando Ecoembes inició su actividad, en
1996, tan solo una cuarta parte de los
españoles declaraba separar sus envases
y depositarlos en el contenedor adecuado
mientras que hoy, el 72,5% de los españoles
asegura disponer en su hogar de más de
un espacio para depositar sus residuos, de
los cuales uno de ellos está reservado a
los envases domésticos que se destinan al
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“La regulación debe dibujar un
panorama que permita definir hacia
dónde queremos avanzar e incentivar
las inversiones”
contenedor amarillo (plásticos, latas y briks).
Y eso también ha tenido un reflejo en las
cifras de reciclado: el porcentaje de reciclaje
de envases ha registrado un crecimiento
exponencial, pasando de un 4,8% por aquel
entonces a alcanzar 74,8% en la actualidad,
cifra que se sitúa 20 puntos por encima del
objetivo mínimo de reciclado establecido
por la Unión Europea para este tipo de
residuos (55%) y que supone que ya hemos
alcanzado la meta fijada por la Comisión
Europea para 2030 (75%). Pero queremos ir
más allá, y nos hemos marcado el objetivo
de alcanzar una tasa del 80% de reciclaje de
envases en 2020.
Ecoembes ha aprobado su nuevo Plan
Estratégico para el periodo 2016-2020,
con la misión de seguir contribuyendo
al desarrollo sostenible a través de
una gestión eficiente y responsable del
reciclado y potenciando la colaboración
con las Administraciones Públicas y
el ciudadano. ¿Cuáles son los pilares
básicos en los que se sustenta este
plan?
El principal objetivo de este Plan Estratégico
es trazar la hoja de ruta que nos ayude
a llegar a esa meta del 80%. Para ello,
hemos partido de una reflexión sobre
la transformación que la sociedad ha
experimentado en los últimos años. Hoy
en día nos enfrentamos a la sociedad de
la observación; la ciudadanía es proactiva
y exigente, se comunica de manera
multicanal y evalúa si el compromiso de los
demás agentes sociales es o no real. Esto
nos hizo plantearnos hacia dónde tenemos
que dirigir nuestros próximos pasos, y una
de las bases de nuestro plan es la cercanía
con la sociedad.

De este modo, hemos trazado una
estrategia que se basa en la eficiencia y
en la capacidad de adaptación del sistema
que coordinamos, la colaboración abierta
con toda la sociedad, el impulso de la
sensibilización y la educación en materia
de medio ambiente y el fomento de una
cultura de compromiso por parte de
nuestros empleados. Áreas que trabajamos
a través de cuatro pilares fundamentales:
la innovación, el compromiso, la ética y la
transparencia.
En este camino, la innovación es un
elemento clave. Queremos dar un paso más
en algo que siempre ha estado en nuestro
ADN, avanzando hacia la innovación
abierta y colaborativa. Para ello, hemos
puesto en marcha el programa Ecoembes
Innova, cuyo objetivo es ligar esa necesidad
de eficiencia en los procesos, así como
hacer partícipe a la sociedad del futuro
que queremos construir. Además, es una
oportunidad de desarrollo empresarial y
creación de empleo. Y todo esto alineado
con nuestros valores de ética y Gobierno
Corporativo.
Este plan nos ayudará no solo a reforzar
nuestro modelo, flexible, con futuro,
cercano, adaptado y eficiente, sino que
además damos un paso más hacia la
excelencia impulsando nuestra apuesta
por el cuidado del medio ambiente y por la
sostenibilidad.
Queda claro que la implicación de la
sociedad es un eje básico en el desarrollo
de la actividad de la compañía. Además
de a través de las redes sociales y la
comunicación digital, ¿cómo se puede
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“Uno de los objetivos primordiales
que persigue nuestro Plan Estratégico
es la cercanía a la sociedad”
potenciar? ¿Cómo se puede impulsar la
concienciación ciudadana?
La formación y la educación ambiental
son esenciales para concienciar sobre el
respeto y cuidado del entorno. Se trata de
herramientas para transformar la sociedad
hacia un modelo de desarrollo que se
apoye en valores de ecología, consumo
responsable y economía circular. Ello exige
que una gran parte de nuestros esfuerzos
se dirijan a estas áreas.
Con la intención de que el ciudadano se
implique aun más en materia de reciclaje,
trabajamos en todos los canales de forma
proactiva. Hemos puesto en marcha un
nuevo estilo de comunicación, en el que
el entorno digital es clave, ofreciendo al
ciudadano información permanentemente
actualizada y adaptada a sus necesidades,
intereses, perfil, y forma de consumo
de información. Necesitamos ir hacia
una comunicación más cercana, más
emocional. Ir de lo didáctico a lo implicativo,
algo especialmente relevante cuando
nos dirigimos a adolescentes y jóvenes,
que usan fundamentalmente los medios
digitales para comunicarse. Por ello, este
tipo de comunicación va a tener un gran
peso en nuestra estrategia en los próximos
años.
Otro aspecto importante será el trabajar
con la ciudadanía en el reciclaje fuera
del hogar. No se trata sólo de separar
lo que consumimos en los hogares, sino
también lo que consumimos fuera de
ellos: en conciertos, eventos, incluso
cuando damos un paseo por un entorno
natural. Por ejemplo, el pasado verano,
más de dos millones de personas
acudieron a conciertos en diferentes
puntos de España, y Ecoembes estuvo
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en muchos de ellos ocupándose de la
recogida selectiva de los residuos allí
generados.
En materia de concienciación, la educación
se convertirá en otro aliado estratégico,
especialmente entre los más pequeños,
que son quienes en la mayoría de los casos
introducen el hábito de reciclar en sus
familias. Por ello, hemos creado un Plan
Integral de Educación Ambiental con la
intención de que el medio ambiente sea
algo transversal dentro del currículum
escolar, que esté presente en todos los
ámbitos de la sociedad y en todas las
etapas educativas.
Por último, y como parte de nuestro plan
de Responsabilidad Corporativa, queremos
acercar al ciudadano a los proyectos de
acción social que tenemos en marcha como
forma de devolver a la ciudadanía parte
de ese esfuerzo que realiza todos los días
de reciclar, que vean que ese gesto genera
segundas oportunidades. Por ejemplo,
con el certamen “Los profes cuentan”
queremos premiar la labor formativa de
profesores de primaria en materia de
medio ambiente a través de la literatura. “La
Música del Reciclaje” también se enmarca
en este contexto, ya que está posibilitando
que 80 menores en riesgo de exclusión
estén teniendo una segunda oportunidad
a través de la música, la educación y el
reciclaje. Al igual que “Recicla para cambiar
vidas”, con el que creamos oportunidades
sociolaborales en colectivos en riesgo de
exclusión.
Ecoembes es una empresa
prácticamente “única” en España
y con una operativa compleja.
Sois un referente en innovación y
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sostenibilidad, ¿pero cuál es el factor
que os hace diferentes en relación a
otras empresas y otros países?
Yo diría que son cuatro cosas. Las dos
primeras están ligadas, y son la anticipación
a través de la innovación. Estos dos factores
han sido fundamentales para nosotros, y
nos han ayudado a situar a nuestro país
entre los líderes de Europa. Una evidencia
de ello la encontramos en el éxito de los
Planes de Prevención, a través de los que
incentivamos el ecodiseño de envases y con
los que hemos conseguido ahorrar 450.000
toneladas de materias primas desde 1999
y que nuestros envases sean hoy en día un
17,7% más ligeros.
El tercer factor diferencial es nuestro capital
humano, del que me siento profundamente
orgulloso. El cambio a una sociedad 100%
responsable comienza desde dentro, y
todos los profesionales de Ecoembes
contribuyen a difundir nuestro mensaje
medioambiental.
Por último, cabe destacar lo que llamamos
“el poder de la colaboración”. Nuestro éxito
se debe a un modelo de colaboración
público-privada en el que todos los agentes
que participan en el proceso tienen un papel
fundamental. Gracias a su corresponsabilidad
hemos alcanzado la tasa del 74,8% de
reciclado de envases domésticos.
Una de las iniciativas emblemáticas
para la estrategia de Europa 2020 es
la utilización eficaz de los recursos,
y conseguir que la Unión Europea se
convierta para entonces en una Economía
Circular. ¿Crees que los españoles
estamos preparados para conseguirlo?
¿Cuáles son los mayores retos a los que
nos enfrentamos para alcanzarla?

Estamos preparados, ya hemos dado los
primeros pasos. El proceso regulatorio que
se está impulsando desde Bruselas a través
del Paquete de Economía Circular sitúa a
Europa a la vanguardia de la transición de
un modelo basado en el usar y tirar hacia
un paradigma de economía circular, en
el que los recursos sean optimizados al
máximo. El Gobierno español ha asumido
este reto, y con el Plan Estatal Marco
de Residuos apuesta por una sociedad
del reciclado con unos objetivos muy
ambiciosos. Vamos a ser capaces si todos
sumamos y en este sentido la regulación
debe dibujar un panorama que permita
definir hacia dónde queremos avanzar e
incentivar las inversiones. La economía
circular es una oportunidad única desde
todos los puntos de vista.
Ecoembes ha sido, por segundo año
consecutivo, una de las 50 mejores
empresas para trabajar dentro de su
categoría. En tu opinión, ¿cuál es el
secreto para conseguir empleados
contentos y comprometidos con el
valor de la empresa?
Nosotros partimos de la base de que
nuestro objetivo es cuidar del medio
ambiente, pero también lo es cuidar a las
personas. Para ello, aseguramos la igualdad
de oportunidades, trabajamos muchísimo
en la conciliación -que es fundamental
para que las personas se impliquen-,
apostamos de forma continua por la
formación y nos esforzamos para identificar
y retener al mejor talento. Nuestra actividad
sería inviable si nuestros profesionales
viesen limitado su desarrollo, tanto en el
ámbito laboral como en el personal. Si no
hay un equilibrio entre el esfuerzo y las
expectativas, las compañías no funcionan.
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Víctor Urrutia

Consejero Delegado de CVNE

La excelencia,
pasaporte a la
internacionalización

En 2003 Víctor Urrutia toma las riendas de la empresa
familiar. Miembro de la quinta generación al frente
de las bodegas, ha apostado desde sus inicios por
la internacionalización, el factor aspiracional de sus
productos y el abanderamiento de España y nuestra
cultura por todo el mundo.
Nacida en 1879, CVNE se ha convertido
en poco más de un siglo en sinónimo
de calidad y prestigio dentro y fuera de
nuestras fronteras. Fundada por dos
hermanos en Haro (La Rioja), hoy sigue al
frente la quinta generación de la familia,
encabezados por Víctor Urrutia. Sinónimo
de innovación y compromiso, en los últimos
años han potenciado sus procesos de
internacionalización con la vista puesta en
Asia.
Desde el primer momento, con la
construcción de la nave Eiffel, a cargo
del renombrado arquitecto, CVNE
demostró su espíritu innovador que ha
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mantenido vivo durante todos estos
años, tanto en el diseño de sus bodegas
como en los métodos de cultivo de la
uva. ¿A este respecto, cuáles son los
proyectos más ambiciosos que tenéis
ahora? ¿Y cuáles planeais para el
futuro?
Cualquier negocio relacionado con el
mundo del vino, en realidad cualquier
negocio relacionado con el consumo, tiene
que asentarse en cuatro pilares. Primero de
todo, establecer una política comercial, qué
quieres vender, dónde lo quieres vender y a
quién se lo quieres vender. Luego tener un
producto de calidad, un producto que dé
la talla. Tercero, que proyectes una imagen
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de prestigio, esto para nosotros es muy
importante, todo lo que intentamos hacer
tiene que tener un factor aspiracional,
hacer un producto cada vez mejor y que
la gente se sienta orgullosa de comprarlo,
lo que requiere también un trabajo
de estrategia. Y por último, tienes que
tener costes bajos, esto hoy en día es un
básico, quizás no encaja con los otros tres
enunciados, pero es fundamental. Al final
todas las bodegas, excepto pequeñas
excepciones, tienen pequeñas cuentas de
resultados, con un retorno que no permite
hacer grandes cosas, así que con este
esquema planificamos el futuro.
En cuanto al tema de la innovación,
en general hemos sido prudentes,
quizá somos un poco conservadores.
Básicamente lo que hacemos es buscar
nuevos nichos de mercado para hacer más
vino y pequeños proyectos de creación
de vino; poco más, nada más complicado
que eso. En el pasado hicimos grandes
proyectos de construcción de bodegas,
pero hoy en día esto no nos lo podemos
permitir. Entonces innovar, lo que se dice
innovar, no tanto.
Parte de ese compromiso con la
innovación se ha traducido también
en una apuesta por la sostenibilidad,

convirtiéndose así en la primera
bodega española en obtener la doble
huella ambiental. ¿Qué ha significado
esto para vosotros?
La industria del vino tiene una ventaja
y es que, en general, contamina muy
poco. En nuestro caso por un lado
no utilizamos embalajes que tengan
un impacto ambiental, el vidrio es un
material reciclable y no utilizamos plástico
en ninguno de nuestros envases por
decisión propia. Un efecto positivo de
nuestros cultivos sería el consumo de
CO2, y un efecto negativo, los tratamientos
sistémicos para las viñas. También estaría
el tema del transporte, pero en este caso
no veo ninguna solución factible, salvo
que vendiéramos menos en el extranjero,
lo cual no sería una buena noticia. No
obstante, el volumen de producto que
movemos nosotros no es nada comparado
con el de cualquier otra industria.
Además, todos estos procesos se siguen
trabajando y mejorando. Hemos reducido
el consumo de agua, se han introducido
plantas depuradoras, se está reduciendo
el uso de herbicidas. En general, esta
es una de las ventajas del mundo del
vino, el bajo impacto medioambiental,
que creo, sinceramente, que no se ha
promocionado lo suficiente desde el
sector.
Vuestra apuesta por la cultura ha sido
también muy decidida, con concursos
de microrrelatos y exposiciones sobre
Chillida, Cristina Iglesias o la actual,
de Anthony Caro. Además, en esta os
habéis preocupado especialmente por
implicar a los niños de la zona, con
visitas guiadas a vuestras bodegas.
¿De dónde nace este compromiso?
Principalmente porque pensamos que el
vino es cultura, forma parte de nuestra
cultura y puedes decir, incluso, que es
arte. El gran vino va más allá de un simple
producto de consumo; al igual que el arte,
es bueno para el alma, para el espíritu.
Por otro lado, gran parte del turismo
que viene a España se ha centrado en la
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“Todo lo que hagamos tiene
que tener un factor aspiracional:
hacer un producto cada vez
mejor y que la gente se sienta
orgullosa de comprarlo”
cultura de sol y playa. Me parece terrible
que con todo el patrimonio artístico y
cultural que tiene este país, finalmente
sólo se conozca eso.
Uno de nuestro mayores activos es la
visita a nuestras bodegas. Creemos
que atraer público a nuestras bodegas
históricas, acercarles al mundo del vino,
es bueno para España y que debemos
seguir en esa línea. Las exposiciones de
arte que hacemos han generado mucha
expectación en el extranjero, lo que
creemos que atraerá más gente todavía y
eso es bueno no sólo para nosotros, sino
también para la economía local y para la
imagen de España en el mundo.
Con sólo seis años, las bodegas
recibieron sus primeros galardones
internacionales, y desde entonces se
han convertido en referente fuera de
España. La internacionalización ha
sido uno de los pasos fundamentales
de vuestro grupo a lo largo de la
historia. ¿Qué ha cambiado, y qué
no, en su estrategia internacional en
estos 137 años de vida de la bodega?
La internacionalización para nosotros
era una necesidad, como para todas
las bodegas de España que no tienen
una red de distribución potente en el
mundo. Nosotros llevábamos exportando
desde el siglo XIX, pero no le habíamos
prestado mucha atención al tema de la
expansión internacional. Cuando llegué
a CVNE en 2003 nuestro departamento
de exportación no era demasiado ágil
y el impacto de nuestros vinos en el
extranjero era muchísimo menor que

en España y muy inferior al que nos
merecíamos. Por ese motivo se convirtió
en una prioridad para mí.
Desde hacía varios años, además, el
consumo de vino en España empezaba a
disminuir, concretamente desde principios
del año 2000. En los años ochenta CVNE
era, indiscutiblemente, la bodega número
uno de España, salíamos en las guías,
estábamos en los mejores restaurantes,
etc.; de repente llegó la competencia y
nos cogió desprevenidos. Poco después
se produjo la recesión económica y con
ella la crisis del consumo. En general, se
produjeron una serie de factores como la
caída del consumo de vino, la disminución
de demanda por parte de la hostelería, la
crisis económica que redujo la capacidad
del gasto de la gente, que nos obligaron a
mirar fuera.
¿Por qué elegís Asia como foco de
internacionalización?
Bueno, al final lo haces un poco por
eliminación. China es una zona muy
favorable para introducir un producto
como el vino y Japón es la tercera
economía del mundo, tiene una clase
media muy amplia y una atención muy
especial al detalle, al producto de calidad.
Nosotros desde el principio siempre
nos hemos visto como embajadores
de España, de hecho nuestra imagen
corporativa es la bandera de España, la
Casa Real nos autorizó a hacerlo en el
siglo XIX y desde entonces esa ha sido
nuestra imagen. Cuando salimos fuera,
siempre explicamos todo desde lo general
a lo particular, primero España, luego
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“Desde el principio siempre nos hemos
visto como embajadores de España.
Nuestra imagen corporativa es la bandera
de España, la Casa Real nos autorizó a
hacerlo en el siglo XIX”
los vinos de Rioja y por último CVNE.
El acercamiento tiene que ser sencillo,
puesto que al final lo importante es la
marca, cuando una marca es buena, lo
único que tienen que hacer las personas
es cuidarla.
En relación con esto que estabas
comentando de las marcas, señas de
identidad, referencias, entiendo que
tiene que ser un verdadero orgullo
cuando uno de tus vinos, CVNE
Imperial, es designado como mejor
vino del mundo por la revista Wine
Spectator a finales de 2014, primer
vino español que recibe tan meritorio
galardón. ¿Qué se siente cuando
recibes tal reconocimiento?
Pues esto es un poco como cuando
España ganó el mundial de fútbol,
algo que no te acabas de creer del
todo. Somos capaces de hacer cosas
extraordinarias, pero el problema es
que no nos lo acabamos de creer. Nunca
pensé que íbamos a lograr este premio,
no entraba dentro de mis aspiraciones.
De repente, no solo lo consigues sino
que eres la primera bodega española
en recibirlo, eso es algo que nunca nos
podrán quitar. Para nosotros supuso eso,
ser conscientes de que somos capaces
de producir un vino que puede llegar a
ser el mejor del mundo. Creo que este
es el gran reto que tenemos en España,
apostar por productos de calidad en
todos los sectores que puedan llegar a ser
un referente mundial.
En la actualidad las bodegas están
dirigidas por la quinta generación
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de la familia, aunque responden
ante una junta de accionistas en
las que hay personas ajenas a la
misma. ¿Cómo se conjugan esos dos
componentes? ¿Y qué fortalezas
os aporta a la hora de diseñar las
estrategias?
En realidad, todas las empresas son
familiares, las grandes corporaciones
también son una gran familia compuesta
a su vez de familias. La diferencia en la
empresa familiar es que está gestionada
y controlada por una sola familia. En
nuestro caso es un rasgo determinante
porque está relacionado con nuestra
historia, con cómo elaboramos nuestros
vinos y cómo lo transmitimos y eso
tiene un componente emocional muy
importante.
No obstante, el objetivo de esta empresa
es crear valor para los accionistas, que al
final es el objetivo que toda empresa debe
tener, y si tu objetivo es ese, el que seas
una empresa familiar o no es irrelevante.
En general, las empresas familiares en
España se han caracterizado por una alta
dosis de sacrificio sin exigir demasiado
a cambio, y ese es el motivo por el cual
hay tantas grandes empresas familiares
en España. Quizá ese mayor grado de
implicación, sacrificio y lealtad se ve más
en la empresa familiar, especialmente
en un país como el nuestro en el que el
concepto de familia es tan importante. Creo
que esa es la diferencia más notable.
En un momento dado el grupo decide
dejar de cotizar en bolsa, en un
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entorno en el que todas las empresas
parecen querer salir a Bolsa. ¿Cuáles
fueron las razones que motivaron esta
decisión?
En una empresa de quinta generación
como la nuestra, teníamos una
atomización de las participaciones
familiares altísima, muchos pequeños
accionistas miembros de la familia, y
pensamos que la forma más justa de que
cada uno le diera valor a sus acciones era
sacar la compañía a Bolsa.

hoy el grupo. ¿Cuáles son las
fortalezas y debilidades de integrar
cuatro estrategias en una?
En nuestro caso no tenemos una
estrategia a largo plazo o un plan de
negocio definido a cinco años. Hacemos
presupuestos a un año vista. Más allá
podemos tener ideas o números en la
cabeza, pero nada sobre el papel. En
una empresa con marcas tan afianzadas
como las nuestras es preferible ir paso a
paso y fijar objetivos realistas.

En general, una empresa sale a Bolsa
para poder financiarse, emitir deuda, para
acometer grandes proyectos que necesitan
de mayor capital, para vender sus acciones,
pero ninguno de estos supuestos era
aplicable a nuestro caso. Al final teníamos
todas las cargas y responsabilidad de
estar en bolsa y ninguno de los beneficios.
Después de veinte años en los que los
accionistas originales tuvieron tiempo para
decidir si vender o permanecer, decidimos
salir porque no tenía ningún sentido que
nos mantuviéramos ahí.

Las bodegas que tenemos son fruto de
la historia, son marcas consolidadas
que nos han venido dadas, nosotros
las hemos heredado, hemos podido
aportarles algo de valor, pero en realidad
la marca ya estaba ahí.

Respecto al impacto de dejar de cotizar
en Bolsa, la verdad es que ha sido muy
pequeño. Al final continuas gestionando
la empresa del mismo modo, pero sin
los requisitos de información, comités y
trabajo administrativo, que en el fondo
no eran apropiados para una empresa
del tamaño de CVNE.
Desde los inicios del grupo,
apostaron por la diversificación de
marcas y productos, hasta alcanzar
las cuatro bodegas que componen

Respecto a cómo las conjugamos, en
realidad no resulta necesario puesto que
cada una en sí misma tiene su valor. Lo
que sí hacemos es aplicar una política
comercial para cada una, en la que
definimos cómo queremos comercializar
esos vinos y diseñamos nuevas formas de
promocionarlos y de llegar a otro público
objetivo.
Antes comentabas en relación con las
pautas y los hábitos de consumo como
en los últimos años hemos visto una
transformación en los consumidores.
¿Cómo ha sido en el mundo del vino?
¿Y cómo pensáis atraer a las nuevas
generaciones? ¿Qué podéis hacer desde
el propio sector para tratar de atraer
a ese consumidor joven hacia vuestro
producto?
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“Seguiremos cuidando mucho nuestro
mercado doméstico, y al mismo tiempo,
esforzándonos por ser cada vez más
reconocidos a nivel internacional”
Algo muy común dentro de nuestro sector
es el tema de las ayudas por parte de las
autoridades e instituciones españolas. Es
una herencia del pasado que yo creo que
debemos dejar atrás. El deber del estado
es gobernar y el nuestro trabajar para
vender más dentro y fuera de España. Cada
uno tiene que ser responsable de lo que
hace y no pedir a las autoridades que se
involucren.
Solo hay una cosa que me gustaría que
se hiciera desde la administración, que es
la prohibición de la publicidad de bebidas
alcohólicas. Esto no solo sería beneficioso
para la industria vinícola en particular,
sino para la industria de la alimentación y
las bebidas en general. En el caso de que
no existiese la publicidad, las reglas del
juego serían más equilibradas para todos
y el consumidor tendría mayor libertad
para elegir lo que quiere consumir, sin
estar influenciado por las campañas de las
grandes corporaciones del sector. Esa sería
una de las cosas que podrían influir en los
hábitos de consumo.
No obstante, mi previsión de futuro a largo
plazo es esperanzadora. En el mercado
estadounidense, que siempre va un poco
por delante de nosotros, la tendencia es
totalmente distinta, allí los jóvenes beben
vino porque se ve como algo sofisticado,
aspiracional. En las películas de cine, en
las revistas, los artistas que ven como
referente beben vino. Yo creo que esta
tendencia va a llegar a España también,
pero aún es pronto. La realidad es que en
nuestro país todavía no hay un verdadero
interés por la cultura del vino. Es una
pena que todo el boom en torno a la
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gastronomía no se haya extendido también
al mundo de la enología. Si finalmente esto
llega a ocurrir, se producirá un aumento de
la cuota de mercado y de la competencia
y esto supondrá un nuevo reto para las
empresas, pero será una buena noticia,
sobre todo para las pequeñas bodegas.
Víctor, ¿dónde ves a CVNE dentro
de diez años? ¿Cuáles son vuestros
objetivos estratégicos para los
próximos años?
Pues la verdad, no lo he pensado. Yo
creo que nuestro principal objetivo
es ser más relevantes en el mundo.
España siempre será nuestro principal
mercado y espero que esto siga siendo
así. Así que seguiremos cuidando mucho
nuestro mercado doméstico, aunque
nuestro niveles de distribución en
España ya son muy altos por lo que será
complicado superarlos, y al mismo, tiempo
esforzándonos por ser cada vez más
reconocidos a nivel internacional. Ese es
nuestro objetivo, un crecimiento rentable.
Como ves mi visión es muy clara y sencilla,
nada más complicado que eso.

Entrevistas
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Ignacio Sánchez

Director General de Leroy Merlin

Una estrategia
que nace de los
empleados

Coger las riendas de una gran empresa cuya facturación
caía peligrosamente en 2009 parece una osadía. Ignacio
Sánchez utilizó su conocimiento de la empresa, tras
veinte años en sus filas, para ejecutar un cambio de
mentalidad y una dirección colaborativa. Así lo hizo.
En los últimos años, Leroy Merlin se ha
posicionado dentro de España como
referencia no sólo en el ámbito de la
distribución, sino también de la gestión
empresarial. La organización en equipos
de alto rendimiento implicados en el
diseño y ejecución del Plan Estratégico
es la clave de su éxito. De esta manera,
la creatividad y la visión de futuro de
cada uno de los empleados garantiza la
continua transformación de la compañía.
Al mando de este nuevo rumbo se
encuentra su director general, Ignacio
Sánchez.
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Leroy Merlin crece en estos momentos
a ritmos similares a los que había
antes de la crisis y desde entonces no
ha dejado de generar empleo, de abrir
nuevas tiendas y de renovar otras
consolidadas. ¿Cuál ha sido la fórmula
para apartarse de la crisis y salir
reforzado de la recesión económica
más profunda que ha sufrido nuestro
país en los últimos años?
Primero de todo, contar con un gran
equipo, y después, el cambio de “mindset”,
enseñar estrategia a todo el mundo.
Esto para mí es lo más complicado,
enseñar a todo el mundo a dirigir un
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barco. Antes las empresas eran más
personalistas, tenías un director general
que era quien diseñaba la estrategia que
todos debían seguir, y que básicamente
estaba destinada a complacer a los
accionistas. Ahora las multinacionales se
han dado cuenta de que necesitan a su
alrededor verdaderos gestores, además
de reputación corporativa, buen gobierno,
pero sobre todo gestores que sepan del
negocio. La gente muy preparada tiene
una característica que es que hace mejor
a los demás. Cuando tienes a ciento
cincuenta personas que quieren realmente
dirigir una compañía, que les gusta, que les
apasiona, ya no hay crisis.
A partir de ahí el director general lo único
que tiene que plantearse es qué va a
hacer él para que la suma de todo este
conocimiento genere un conocimiento
mayor al del resto de compañías. Esta es la
clave de las empresas del siglo XXI, hay que
crear equipos de alto rendimiento, que
se involucren y participen en la toma de
decisiones. Si de algo me siento satisfecho
en la empresa es del equipo que hemos
formado, un cúmulo de gente muy
preparada y apasionada por lo que hace.
Retrocediendo a tus comienzos,
cuando en 2009 te pones al frente de
la compañía en España, ¿cuál fue la
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estrategia a seguir en un mercado
con una coyuntura enormemente
compleja?
Empecé a trabajar en Leroy Merlin en 1993,
luego me fui cinco años a Portugal, de
2004 a 2009, y cuando volví me encontré
una empresa diferente, en un país
diferente, que, evidentemente, atravesaba
una etapa muy compleja. En ese momento
nos dimos cuenta de que el sector de
distribución tal y como lo habíamos
conocido iba a desaparecer. En 2011 nos
encontrábamos en Estados Unidos y vimos
claramente cómo la introducción de los
smartphones era una auténtica disrupción,
era un factor que reventaba todo. Lo
que decidimos en ese momento fue
imaginarnos cómo iba a ser el 2016 y llevar
a cabo un plan estratégico 2011-2016 para
transformar toda la compañía.
Ahí es donde interviene el cambio de
“mindset”. Lo que hicimos para fomentar
el conocimiento de nuestros empleados
fue elaborar el plan todos juntos con
unas premisas innegociables sobre la
conservación de los puestos de trabajo y
retribuciones.
¿Qué ocurre cuando la facturación está
cayendo fuertemente y le explicas a tu
equipo estas condiciones para desarrollar
el plan estratégico? Que empieza a surgir
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la creatividad. La gente empieza a hablar
y a percibir las cosas que hacemos mal. Y
a partir de ahí empiezas a tomar grandes
decisiones estratégicas como qué quieres
vender, a quién se lo vas a vender, a qué
precio se lo quieres vender y con qué
equipos lo quieres vender. Si la gente
no sabe responder a estas preguntas
simplemente se va a limitar a ejecutar.
Sin embargo, cuando invitas a pensar y
a diseñar un plan estratégico empiezan
a valorar aspectos como cuáles pueden
ser las consecuencias de bajar la calidad
de los productos o de no invertir en
desarrollo digital. En definitiva, hacer
que todo el mundo anticipe los próximos
cinco años y que empiece a trabajar en la
transformación de la compañía para tener
ese modelo de empresa dentro de cinco
años.
¿Cómo arrancó la ejecución del Plan
Estratégico?
Comenzamos a cambiar todos los
procesos de la compañía: cambiamos
el 70% de los productos, muchos
proveedores, empezamos a desarrollar
una marca propia para poder competir
en internet con una marca identitaria
(teníamos el 2% de marca propia y ahora
tenemos el 30%) y además con una
apuesta muy marcada hacia el producto
de calidad y realizado en España. En

aquel momento lo que funcionaba era la
satisfacción del cliente al salir por la línea
de cajas —“he pagado muy poco”—. Sin
embargo, nosotros apostamos en ese
momento por la calidad, por trabajar la
reputación a largo plazo, en un mercado
como el español que aún estaba muy poco
maduro. ¿Qué ocurre cuando apuestas
por la calidad? Pues que el cliente no te va
a venir al día siguiente, inmediatamente,
pero cuando pasa un año, dos, tres y el
parqué sigue perfecto, entonces empieza a
pensar dónde compró ese parqué y se da
cuenta de que esa es la calidad que quiere,
y ahí empiezan a trabajar las redes sociales y
la reputación online.
Nada es coyuntural, todo es estructural.
Las decisiones coyunturales hunden a las
empresas. Nosotros apostamos por un
modelo a largo plazo. No se hace nada que
ponga en peligro el proyecto a largo plazo.
Llega el año 2016, te han abierto al lado 40
tiendas de la competencia, y en lugar de bajar
cifras, facturas 150 millones de euros más.
Los proveedores se han convertido en
parte esencial para el cumplimiento
de la estrategia, ¿cómo seleccionan a
estos aliados?
En Leroy Merlin apostamos 100% por
los proveedores nacionales. De los 1.036
millones de euros en compras el año
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“La omnicanalidad y la inmediatez son
los principales retos de Leroy Merlin en
la actualidad, ambos llevan un cambio
tecnológico tremendo”
pasado el 74% fueron a proveedores
españoles. Mi deseo es que todas las
marcas propias que se fabrican en el
grupo se produzcan en España y Portugal.
También es mi deseo reindustrializar esa
parte de España que desapareció tras la
burbuja inmobiliaria. Nuestro objetivo es
llegar en 2017 a 1.000 millones de euros
exportados a ADEO. Tenemos un tejido
industrial que fabrica muy bien, a precios
muy competitivos y con calidad media,
media alta, pero que necesita reforzar
los conocimientos de marketing, de
tendencias, de moda, es decir, la imagen
de marca.
¿Esto qué le permite a un grupo
internacional como Leroy Merlin? Ofrecer
un valor añadido en productos como
la madera (decoración, suelo laminado,
muebles de cocina, de baño), la cerámica,
el cable, el material de ferretería... Lo
que hacemos es que presentamos
a los proveedores a los “tenders”
internacionales como si fuéramos
sus directores comerciales. Es decir,
referenciamos los productos en los que
creemos que pueden ser competitivos
a nivel internacional y les enseñamos
cómo preparar el concurso. La política
de transparencia en nuestro grupo es
total por lo que el mejor proveedor es
el que gana el concurso. De este modo
proveedores españoles que no tienen
estrategia internacional, que no tienen
una red comercial internacional pueden
apoyarse en nosotros para acceder a este
mercado.
¿Cuáles son los planes de futuro o los
retos que se plantea Leroy Merlin en
los próximos cinco años?
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El principal reto que tiene ahora
Leroy Merlin es la omnicanalidad. La
revolución tecnología y la irrupción
de los smartphones han cambiado
completamente los hábitos del cliente.
Hoy en día tenemos que estar preparados
para que el cliente pueda comprar donde
quiera, cuando quiera y como quiera.
Además le tienes que dar la posibilidad
de que lo pueda recibir en su casa, en
una de nuestras tiendas o en un punto de
conveniencia.
Luego está la inmediatez, el sentido de
la inmediatez cambia completamente la
lógica de todas las compañías. Cuando
tu cliente vive en tiempo real, tu equipo
debe ser capaz de dar una respuesta
en tiempo real también. Si, por ejemplo,
alguien está realizando un pedido y le
surge una duda, hay que ofrecerle la
posibilidad de poder hacer una consulta
por Skype. O si contactan con nosotros a
través de Whatsapp o las redes sociales,
hay que ser capaces de dar respuesta casi
inmediata a través de ellos, no podemos
tardar dos horas en dar una respuesta.
Nuestra página web supera ya los 100
millones de visitas y nuestra idea es
seguir avanzando en esta línea. No
queremos ser una página web más, o un
muy buen operador de “retail”, queremos
ser el mejor porque es la única garantía
de sobrevivir.
Toda esta transición hacia la
omnicanalidad lleva detrás un cambio
tecnológico tremendo. Nosotros este
año habremos hecho ya una buena parte
de los 90 procesos de transformación
tecnológica en los que llevamos
trabajando desde hace dos años.
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Otro objetivo de cara a los próximos
cinco años es seguir siendo un referente
en Responsabilidad Social Empresarial,
además de continuar con nuestro plan
de reciclaje está el de las disminución
de la generación de residuos y de
plásticos a través de la eliminación del
“packaging” tanto de cartón como de
cualquier otro material, en esto queremos
ser referentes. También estamos
trabajando el stock, ahora tenemos una
disponibilidad del 100%, y la optimización
de la cadena de suministro. Por un lado,
estamos cambiando los planos de todas
las zonas de carga de las tiendas, lo que
nos permite almacenar más del doble de
mercancía, y, por otro, hemos implantado
el sistema de flujo tenso. Esto nos ha
permitido pasar de seis horas de tiempo
de carga y descarga a una, y ahora lo
medimos por minutos.
Los resultados alcanzados y el nivel
de competitividad de la compañía son
el reflejo de una estrategia acertada
y de un equipo profesional excelente
que comparten unos valores. ¿Cuál
es vuestra mejor contribución a la
sociedad de la que se siente más
orgulloso?
La cultura y valores de nuestra compañía
se basa en las personas, por ese
motivo parte de nuestra actividad de
Responsabilidad Social Empresarial está
enfocada a proyectos de formación y de
lucha contra el desempleo juvenil. Es una
política además en la que han participado
los 9.000 colaboradores de Leroy Merlin,
lo que resulta muy importante a nivel
interno para nosotros porque genera
“engagement” con la marca. Tenemos por
un lado un proyecto que trabaja con niños

desfavorecidos o en riesgo de exclusión
para que tengan una oportunidad,
para que el día de mañana puedan ser
grandes profesionales. Por otro lado, se
encuentra el plan de Responsabilidad
Social Empresarial para general empleo
en España, con ese ambicioso objetivo
de internacionalizar 1.000 millones de
compra y generar más de 20.000 puestos
de trabajo en nuestro país.
Contamos también con un plan de
formación donde tenemos 157.000 horas
de formación y hemos creado además
módulos que se pueden realizar a
distancia. Hemos diseñado una intranet
espectacular en la que alojamos todos
los cursos de formación y hemos lanzado,
junto con la Universidad Europea, nuestro
propio máster.
Si miramos las cifras del último año,
el 50% del desempleo es juvenil, de
personas menores de 25 años, se habla
del fracaso escolar, del porcentaje de
jóvenes que abandona los estudios.
Sin embargo, en España hay chavales
brillantes, estudiantes que sacan
matrículas, que tienen expedientes a
lo largo de toda la carrera ejemplares,
hablan varios idiomas, etc. Lo que
hacemos nosotros, a través de nuestro
contrato de prácticas, es preparar a una
parte de los profesionales del siglo XXI.
Incorporamos a 1.235 jóvenes y, en lugar
de integrarles durante 6 meses en la
empresa, lo que hacemos es formarlos
como si fueran profesionales. Tras el
periodo de formación, sólo incorporamos
a 150 —ya que existen en la compañía
otros programas de selección—, pero
el resto cuando se enfrentan a una
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“La estrategia no se compra,
se crea. Para todo CEO es
importante salir de su zona de
confort, pues la rutina acaba con
la innovación”
entrevista ya van con una experiencia
laboral, en una multinacional que les ha
formado a tope y les ha exigido a tope.
Y en cuanto a sostenibilidad y medio
ambiente. ¿Qué acciones estáis
tomando desde Leroy Merlín, cual es
vuestro compromiso en este ámbito?
Primero de todo, queremos que sea un
compromiso real. Nosotros creemos
firmemente que en el siglo XXI las
empresas tienen un compromiso con sus
colaboradores y con sus clientes y que,
por lo tanto, es fundamental que sean
honestas con ellos en todo lo relativo a
la trazabilidad de sus productos. En este
sentido estamos trabajando de forma
que la certificación ecológica no sea
solamente un sello, sino una realidad.
Otro reto importante y ambicioso que nos
hemos marcado es el reciclaje. Sabemos
lo que reciclamos cada mes y nos hemos
marcado el objetivo de reciclar el 95% de lo
que generamos en menos de tres años, así
como cerrar todo el ciclo del plástico con
una sola empresa.
No obstante, nuestra principal iniciativa
en cuanto a Gobierno Corporativo está
relacionada con la honestidad y la ética
profesional. Es decir, nuestra relación
con los proveedores, los clientes y los
trabajadores es totalmente transparente.
En relación con los equipos hay una
frase que me gusta mucho que es
«la estrategia se crea, no se compra».
Nuestros proveedores no son nuestros
competidores, tienen acceso a toda
nuestra información y nuestra estrategia,
así como a las posibilidades de crecimiento
que tienen con nosotros. Lo que hacemos
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es utilizar su inteligencia de negocio con
la nuestra para construir una estrategia
entre ambos que abarque desde la
creación de producto, hasta la cadena
de suministro, y en la que los equipos de
ambas compañías se integran totalmente.
Por último, ¿cómo crees tú que debe
ser el líder del siglo XXI?
Es una buena pregunta. Lo más
importante es que piense siempre fuera
de la caja. Con mi equipo directivo hemos
escrito 20 reglas de negocio sobre cómo
gestionar la compañía, y la primera es
que como directivo tienes que salir
permanente de tu nivel de confort, la
rutina acaba con la innovación.
Luego hay una frase que me gusta
mucho: «El esfuerzo vence al talento
cuando el talento no se esfuerza». Si eres
muy inteligente pero no te esfuerzas
es imposible que hagas una buena
empresa. Así que tienes que esforzarte,
tienes que estudiar. Los CEO tienen que
saber del negocio, ser buenos gestores,
pero además tienen que saber, por
ejemplo, construir la arquitectura de su
sistema informático y tener sus propias
convicciones, ¿dónde alojo los servidores?
¿Qué tipo de CRM necesita mi negocio?
Y rodearte de profesionales excelentes,
crear una constelación de estrellas.
Reunir a un grupo de profesionales muy
competentes, apasionados por su trabajo
y comprometidos, que sean capaces de
trabajar en equipo y de imaginarse cosas
que otros no se imaginan. Pasar de una
estructura vertical a células de trabajo, a
equipos de trabajo de alto rendimiento.
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Josep Ametller

Director general y cofundador
de Grupo Ametller Origen

“Nuestra
proyección de
crecimiento
es vía
producto”
Los hermanos Jordi y Josep Ametller han
sabido conjugar la calidad de productos
de mercado tradicional con la distribución
de un gran grupo alimenticio. 15 años
y 150 millones de euros de facturación
anual después, el proyecto es todo un
éxito.
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Grupo Ametller Origen nace del legado
de ocho generaciones de agricultores en
el Penedès (Cataluña). Históricamente,
la familia Ametller vendía sus productos
en el mercado semanal de Vilafranca del
Penedés hasta que en el año 2001, los
hermanos Jordi y Josep apostaron por
la comercialización propia. Nacía así un
nuevo proyecto de crecimiento basado
en una gestión integral del proceso de
producción y comercialización para
ganar inmediatez y ofrecer al consumidor
productos en su punto óptimo. Quince
años después, con una marca reconocida
en el mercado, además de seguir
trabajando la categoría de frescos - su
categoría base -, cuentan con un portafolio
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de productos elaborados, y han crecido
hasta incluir una planta de lácteos en
Olérdola. Hoy, el objetivo es que sus
productos traspasen las puertas de sus
establecimientos, tanto a nivel nacional
como internacional, como nos cuenta
Josep Ametller, su cofundador y director
general.
La evolución de Grupo Ametller Origen
durante estos años es una historia de
éxito. De hecho en junio de este año
han recibido el premio de los European
Business Awards en la categoría de
empresa con facturación de hasta
150 millones de euros. ¿Cuáles son los
puntales de vuestro crecimiento?

El principal punto clave ha sido, y es, el ser
fiel a nuestros valores fundacionales dando
mucho valor a las pequeñas diferencias.
Nuestra historia arranca siendo meramente
productores de pocas categorías de
producto y, cuando decidimos abrir nuestro
primer punto de venta para monitorizar la
comercialización de lo que producíamos
-tanto a nivel de “retail” como de venta
al por mayor-, teníamos muy claro que
debíamos ser capaces de mantener la idea
de lo que mi padre hacía: buscar el máximo
sabor y calidad en nuestra oferta valorando
y teniendo en cuenta cualquier elemento,
por pequeño que sea, que revierta en
poder ofrecer un producto mejor.
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No es un camino sencillo ya que es fácil
pervertirte y renunciar a las pequeñas
diferencias ante los costes añadidos que
suponen. Es inevitable replantearte si
asumirlos se justifica ante el grado de
mejora que aportan. Pero en un mundo tan
competitivo como el actual, con la oferta
extrema que hay de productos de todas
las categorías, para mí sí que las pequeñas
diferencias son relevantes y significativas, ya
que son las que, en un momento dado, te
permiten ser el elegido por determinados
perfiles de clientes.
Bajo este principio trabajamos
transversalmente: desde cómo se recolecta
un melocotón en su punto de maduración,
cómo se trabaja el campo o se calibran
las cajas de melocotones, hasta cómo
se fabrican los lácteos o las cremas de
verduras, por poner algunos ejemplos.
Buscamos la excelencia trabajando y
valorando las pequeñas diferencias.
Hoy sois un grupo integrado
verticalmente que tiene desde
sociedades agrícolas hasta empresas
que proyectan las tiendas y su
mobiliario, ¿cuál es la razón de esta
estrategia?
Toda integración vertical tiene pros y
contras. En nuestro caso, nuestro principal
objetivo es aprovechar las sinergias y
fortalecer la marca. Está totalmente
relacionado con lo que comentaba antes de
la búsqueda de la excelencia a partir de las
pequeñas diferencias.

“Nuestra integración
vertical nos permite
producir teniendo en
cuenta las pequeñas
diferencias”
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En nuestro caso, para tratar de aprovechar
todo el potencial de la integración vertical,
estamos organizados en pequeñas
sociedades orientadas, cada una de
ellas, a resultados. Asimismo, tratamos
que nuestro ecosistema como grupo
facilite que los inter-emprendedores
puedan desarrollar su negocio dentro de
Grupo Ametller Origen. Paralelamente es
fundamental la parte intangible: conseguir
que la gente, el equipo, sienta la camiseta.
Que luchen por sus resultados pero
que sientan el paraguas de grupo. Es
complicado pero es posible. Si consigues
que el paraguas tenga sentido, la fuerza de
los intangibles tiene sentido.
La progresión de referencias de
productos de Grupo Ametller Origen
desde sus inicios hace 14 años es
continua, hoy en día contais con más de
300 referencias propias ¿a qué se debe?
El compromiso es total. La innovación
está en nuestro ADN lo que ya conlleva
inevitablemente el incremento de
referencias con los años. Realmente nos
apasiona producir y ofrecer a nuestros
clientes productos de valor añadido.
Asimismo, este hecho responde a nuestra
estrategia global que pasa por intentar
complementar la cesta de nuestros clientes,
aumentar la fuerza de nuestra marca en el
mercado y aprovechar de forma transversal
nuestra sensibilidad con el producto de
calidad, desde este punto de excelencia y
de búsqueda hacia la mejora a través de
trabajar en las posibles diferencias por
pequeñas que estas sean.
Todo ello nos ha permitido transformar
esta voluntad en un crecimiento real dentro
del paraguas del producto fresco de calidad
y haber ido sumando a nuestra oferta inicial
de fruta y verdura, los elaborados y los
lácteos, con una planta productiva propia.
Todos, productos en la misma línea de alta
calidad. Por ponerte un ejemplo, este año
nuestro gazpacho, consomé de verduras y
nuestra crema de verduras han obtenido
el premio Sabor del Año, lo que significa
haber sido reconocidos por parte de los
consumidores, que los han elegido como
los mejores en una catas a ciegas.

Entrevistas

“La parte intangible de una
empresa es fundamental: hay
que conseguir que la gente, el
equipo, sienta la camiseta, que
luchen por sus resultados”
Hoy por hoy controlais más de 3.000
hectáreas de cultivo en el Alt Penedès,
Maresme, Murcia y Almería, sin
embargo vuestras tiendas se expanden
únicamente por todo el territorio
catalán, ¿os planteais dar el salto fuera
de Cataluña?
Sí, pero nuestra proyección de crecimiento
es, básicamente, vía producto, no a través
de la apertura de nuevas tiendas. Al fin
y al cabo nuestro perfil y vocación es
más de productores (y de ahí el aumento
de hectáreas de cultivo, la planta de
elaborados propia,…) que de “retailers”.
Nuestra idea es trabajar codo a codo con
distribuidores nacionales e internacionales
que confíen en nuestra marca para
desarrollar o dar valor a su sección de
frescos. De hecho ya estamos trabajando
en esta línea en Cataluña con buenos
resultados.

complicado, es un tema en el que debemos
trabajar mucho y con cautela.

El producto fresco tiene unas
limitaciones de conservación que otro
tipo de productos no tiene, aun así, ¿os
planteais la venta online de cara a un
futuro?
El mundo online es una realidad, sabemos
que en el futuro puede tener cada vez más
relevancia y que nuestra marca puede
ganar valor estando presentes en este
canal. Pero también somos conscientes
de que existen riesgos de adentrarse en el
mundo de la venta online. No es lo mismo
transportar un libro que transportar
productos frescos de alimentación, como
bien dices, y en el mundo online no hay
posibilidad de error. Sabemos que el cliente
valora mucho la experiencia de compra
y vender a través de la red conllevaría la
integración de nuestra logística. Como es

Sin embargo, el proyecto más importante
dentro de la Fundación es “Menja sa en
família”, cuyo objetivo es promocionar
una alimentación saludable, equilibrada y
variada, y que ya ha sido reconocido por
distintas instituciones por su contribución
a la sociedad. Para ello contamos con
programas de educación nutricional en
las escuelas de Educación Primaria. Se
ofrecen tres sesiones anuales a los alumnos
que cursan de 2º a 6º de Primaria en las
que aprenden a identificar los principales
grupos nutricionales, qué alimentos los
componen y, así, ser capaces de elaborar
ellos mismos un menú semanal saludable.
La idea detrás del proyecto es crear en ellos
la conciencia de la necesidad de mantener
hábitos de vida saludable que puedan
seguir trabajando en familia.

¿Podrías hablarnos de la Fundación
Ametller? ¿Cuál es su objetivo?
La Fundación se montó por dos motivos.
Por un lado, generamos valor y compartirlo
con la sociedad a nivel de dirección
creemos que es importante. Por otro lado,
a través de ella ofrecemos un intangible a
nuestra gente que dota a su desempeño
dentro de la “Casa” de mayor sentido.
Nuestra labor en este ámbito siempre
está relacionada con nuestra actividad.
Impulsamos la pedagogía y la educación en
hábitos saludables a través del equipo de
nuestras nutricionistas, con el programa
“Menja sa en família” (Come sano en familia)
en las escuelas de Cataluña y el patrocinio
de becas deportivas de carácter popular.
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El consumo privado
lidera la recuperación
económica española
El consumo privado ha superado las expectativas más optimistas
y ha liderado la recuperación de la actividad económica española.
Sin embargo, podría no ser sostenible a medio plazo sin recurrir al
ahorro o al endeudamiento. Resulta indispensable profundizar en
la generación de empleo y el aumento de las rentas del trabajo.

Gonzalo Pérez López
Gerente de Deloitte en Debt, Capital
and Treasury Advisory
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T

ras crecer a tasas superiores al 3%
en términos reales en los últimos
trimestres, el consumo privado ha
superado las expectativas más optimistas
y ha liderado la recuperación de la
actividad económica española junto con
las exportaciones de bienes y servicios,
beneficiándose de una cierta mejora
del mercado laboral y unas favorables
condiciones de financiación.

materia de IRPF que entraron en vigor
a comienzos de año tras completarse la
reforma fiscal de 2014 y, en menor medida,
un limitado crecimiento de los salarios
derivado del pacto salarial entre sindicatos
y empresarios que, en principio, se
mantendrá en vigor hasta 2017.

Según confirmaba el Instituto Nacional de
Estadística de España (INE), el consumo
de los hogares registró un crecimiento
anualizado del 3,6% en el segundo
trimestre de 2016 y sigue dando muestras
inequívocas de reactivación, pese a haber
ralentizado el ritmo en los últimos meses.
Actualmente, prácticamente el 60% del PIB
se genera por el consumo de las familias, la
mayor contribución desde 2008.
Entre los factores que han apoyado este
dato se sitúa el empleo, que creció un
3% en 2015 y ha continuado esa senda
positiva durante 2016, erigiéndose como
el principal determinante del aumento de
la renta disponible de las familias. A esto
hay que añadir las rebajas impositivas en

En paralelo, otros factores externos
también están favoreciendo las
expectativas de la economía española
y del consumo privado en particular. Es
destacable la política monetaria de carácter
expansivo ejecutada en la actualidad por
el Banco Central Europeo (BCE), que ha
mejorado ampliamente las condiciones
de financiación, así como el significativo
descenso observado en los precios del
petróleo y el resto de materias primas.
Estos factores han compensado
ampliamente las principales amenazas que
se planteaban el año pasado, como una
tasa de ahorro personal en niveles mínimos
y un elevado endeudamiento. La tasa de
ahorro de los hogares e instituciones sin
fines de lucro al servicio de los hogares
(ISFLSH) se situó en el 9,4% de su renta
disponible en el conjunto del año 2015,

PIB y consumo de los hogares en España (tasa interanual)
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dos décimas menos que en 2014. Por
otro lado, continúa acentuándose el
desapalancamiento, como muestra el
descenso en el indicador sobre la situación
de la deuda bruta de los hogares en
términos de renta disponible, que tras
alcanzar el 129% en el 2010, hoy en día
está en niveles mínimos de 2005 cercanos
al 105% con expectativas de situarse en el
100% en los próximos dos años.
En consecuencia, se ha producido un
aumento del consumo privado mayor
del esperado y, por el momento, con
menor dependencia del ahorro o de
la deuda, evitando así lastrar el gasto
futuro. Sin embargo, esta recuperación
del consumo también ha sido desigual,
con un crecimiento mayor en los hogares
de clase media, mientras que el consumo
se ha reducido en los hogares con menos
renta. Según la Encuesta de Presupuestos
Familiares publicada este año, en el caso
de que el sustentador familiar (persona

que más aporta al presupuesto común
del hogar) se halle con trabajo, el gasto
familiar es superior en un 13,4% a la media,
mientras que si está en paro es inferior en
un 36,3%.
Según los datos aportados por esta
encuesta de periodicidad anual y que
incluye cerca de 24.000 viviendas en su
muestra, el gasto medio por hogar en
el año 2015 se incrementó un 1,4% en
términos corrientes, lo que supone el
primer incremento desde 2008. De las
partidas de gasto analizadas en la encuesta
destaca, por encima de todo, el repunte
del dinero destinado para hoteles, cafés y
restaurantes, donde las familias gastaron
un 9,1% más de media respecto al año
anterior. También, en la misma línea, han
aumentado sensiblemente los gastos en
mobiliario, equipamiento y otros gastos
de la vivienda, con un repunte del 5,9%,
así como en ocio, espectáculos y cultura,
donde el gasto por hogar creció una media

Tasa de ahorro hogares, España (% sobre la Renta Disponible)
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del 3,9%. Por el contrario, los grupos en
los que se redujo el gasto medio fueron
transportes y electricidad, gas y otros
combustibles, en gran medida como
consecuencia del descenso de los precios
de las materias primas.

cierta estabilización o incluso un ligero
repunte en los próximos trimestres, por
lo que su efecto sobre el consumo podría
haberse agotado.

Las perspectivas de futuro sobre el
consumo privado continúan siendo
favorables con crecimientos superiores al
2%, pero habrá que preguntarse si esta
situación es sostenible en el tiempo. Según
el panel de previsiones de la economía
española de la Fundación de las Cajas
de Ahorros (FUNCAS), las previsiones
apuntan a una desaceleración del ritmo de
crecimiento del consumo de los hogares
hasta el 3,3% este año y el 2,4% en 2017.
Se prevé que el próximo año el crecimiento
de la renta disponible de las familias en
términos reales sea más moderado por
la finalización del impacto de los shocks
fiscales y financieros extraordinarios que
han actuado en 2016, y la vuelta de la
inflación a tasas positivas, que ralentizará
el crecimiento del consumo privado.
Por otro lado, la caída de los precios de
las materias primas, especialmente del
petróleo, ha repercutido favorablemente
sobre el consumo estos dos últimos años,
sin embargo parece que se producirá una

Asimismo, el BCE podría empezar a
poner fin a sus medidas de estímulo
monetario, especialmente a las subastas de
refinanciación a largo plazo al 0% (TLTRO
por sus siglas en inglés) que han favorecido
el saneamiento de los balances bancarios,
liberando financiación a las empresas
y hogares. Esto se ha traducido en una
mejora de las condiciones de financiación
con rebajas significativas en los márgenes
y que ha llevado al principal índice de
referencia, el Euríbor, a terreno negativo.
Consideramos que este factor tiene
también escaso margen de mejora.
Otro factor a tener en cuenta de cara
al futuro ha sido una política fiscal más
expansiva de lo esperado, que podría
requerir ajustes adicionales en los próximos
meses para cumplir con los objetivos
de déficit público planteados desde
Bruselas. Recientemente, los países de
la Unión Europea han dado luz verde a la
propuesta de la Comisión Europea que
otorga a España dos años adicionales para
cumplir con el objetivo de reducción del
déficit público por debajo del 3% del PIB

Tasa de ahorro anual de los hogares e ISFLSH
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como establece el Pacto de Estabilidad
y Crecimiento. Por el momento, esta
relajación en el cumplimiento de los
objetivos de déficit no se ha reflejado en
una subida de los tipos de interés a largo
plazo, como ha ocurrido en ocasiones
anteriores, gracias precisamente a los
esfuerzos realizados por el BCE mediante
su programa de compra de deuda soberana
y corporativa que se mantendrá en vigor
inicialmente hasta marzo de 2017. Esto
ha permitido, por el momento, limitar la
caída de los precios de la deuda pública
y corporativa y, por tanto, mantener
las rentabilidades en niveles mínimos
históricos, aunque no se descarta que
pueda tener un efecto adverso en el futuro
más inmediato.
Al mismo tiempo, habrá que estar muy
atentos a otras amenazas externas para
el consumo en los próximos meses más
difíciles de anticipar como son los riesgos
geopolíticos existentes a nivel global, la
debilidad de los mercados emergentes ante
la incertidumbre por la situación en China
y el descenso del precio de las materias

primas, los efectos de la normalización de
la política monetaria en EE.UU o los riesgos,
todavía latentes, de deflación. En este
último caso, un descenso generalizado de
los precios podría retrasar las decisiones
de consumo de los hogares a la vez que
obligaría a acelerar el desapalancamiento,
ya que la deuda sería mayor en términos
reales (mayor carga de la deuda).
En definitiva, una vez analizados los
principales catalizadores del crecimiento
del consumo privado en los últimos meses,
parece que este crecimiento podría no
ser sostenible a medio plazo sin recurrir
al ahorro o al endeudamiento. De esta
manera, será indispensable profundizar
en la generación de empleo y el aumento
de las rentas del trabajo, principales
sustentos de la renta familiar. Asimismo, las
políticas monetarias y fiscales expansivas
deberían continuar impulsando la actividad
económica, si bien los niveles de renta
disponible y de consumo se sitúan todavía
por debajo de los niveles anteriores a la
crisis.

Evolución de la tasa anual del gasto medio por hogar. Términos corrientes y constantes 2006
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El éxito es
cuestión de actitud
La disposición para afrontar los retos en una
recesión es clave. Nuestro liderazgo se caracteriza
por tener objetivos claros y respuestas de
negocio factibles para conseguir unos resultados
excelentes. Toma la iniciativa.

www.deloitte.es
© 2016 Deloitte S.L.
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La automatización
de procesos:
mirando al futuro
Los avances tecnológicos en los campos de la Robótica,
la Inteligencia Artificial y las Tecnologías Cognitivas están
creando un nuevo campo de juego para las empresas.
Conocer qué son y cómo pueden ayudar al crecimiento
de las compañías resulta fundamental para sacarles el
mayor partido y prepararse para el futuro

de masas, la televisión y las comunicaciones
entre otros. Pero en ocasiones este
positivismo se ve ensombrecido por
corrientes negativas que nos avisan de los
riesgos de la destrucción asociada a estos
avances producidos por la tecnología.
Luis González Gugel
Director de Deloitte en
Business Process Solutions

L

a historia de la humanidad ha estado
dominada por una corriente positiva
en todo lo relativo a la tecnología y
al progreso y los impactos que estos han
provocado. Impactos que han supuesto
avances en los estándares de vida de
la mayoría de las personas generación
tras generación, y una acumulación de
innovaciones que han cambiado nuestra
forma de vivir. Estos avances se han hecho
tangibles en descubrimientos tales como la
máquina de vapor, los antibióticos, los viajes
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Actualmente nos vemos inmersos en este
debate en negativo. ¿Cómo impactará
la actual capacidad tecnológica en
la humanidad? ¿Cuántos trabajos se
destruirán por efecto de la automatización
e inteligencia artificial? ¿En qué sector? ¿De
qué tipo?
Proliferan los estudios y análisis, que
pronostican que estamos ante una nueva
era, en un momento de singular disrupción.
Recientes estudios de la universidad
de Oxford estiman que un 47% de los
empleos totales en los Estados Unidos
de América están en riesgo por efecto
de la computarización a lo largo de las
dos próximas décadas1. Gartner Group
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adopta una posición similar y afirma que
“uno de cada tres empleos será ejecutado
por software o robots en 2025”2. Varios
analistas de Gartner pronostican que “en
2030, el 90 por ciento de los trabajos, tal
y como los conocemos hoy en día serán
realizados por maquinas inteligentes”3.
Para otros autores, como David Autor,
una destacado economista del Instituto
de Tecnología de Massachusetts y una
autoridad respecto del papel de la
tecnología y su impacto en el empleo,
opina que el nivel en el cual las maquinas
sustituirán a los humanos en el mercado
laboral en ocasiones se exagera.
“Los retos a los que se enfrentan las
máquinas en la sustitución de los
trabajadores en tareas que requieren

adaptabilidad, sentido común y creatividad
siguen siendo inmensos “, escribe en uno
de sus estudios. Sostiene que las fuertes
complementariedades existentes entre
las máquinas y los humanos, capaces de
“incrementar la productividad, generar
beneficios, y aumentar la demanda de
mano de obra especializada ,” no están
recibiendo suficiente atención4.
Rodney Brooks, un experto en temas de
robótica y fundador de dos compañías
muy relevantes en este sector, cree que
las tecnologías de automatización están
más orientadas a ser una manera de
“deshacerse de un trabajo muy aburrido
con el que no deberíamos tortura a la
gente” más que como un modo de expulsar
a la gente de su trabajo5.

1
Carl Benedikt Frey and Michael A. Osborne, The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation?,Oxford Martin School, University of Oxford, 17 de Septiembre, 2013. 2Patrick
Thibodeau, Gartner’s crystal ball foresees an emerging ‘super class’ of technologies, Computerworld, 6 de Octubre de 2014, http://www.computerworld.com/article/2691607/one-in-three-jobswill-be-taken-by-softwareor-robots-by-2025.html.3Kenneth F. Brant, Anurag Gupta, and Dan Sommer, “Maverick” research: Surviving the rise of ‘smart machines,’ the loss of ‘dream jobs’ and ‘90%
unemployment’, Gartner, 23 de Septiembre, 2013, no. G00253498. 4David H. Autor, Polanyi’s paradox and the shape of employment growth, presentado ante el Banco de la Reserva Federal de
Kansas City, durante el simposio de política economica “Re-evaluating labor market dynamics,” Jackson Hole, Wyoming, Agosto 21–23, 2014. 5Joseph Guinto, Man machine, Boston Magazine,
Noviembre 2014, http://www.bostonmagazine.com/news/article/2014/10/28/rodney-brooks-robotics/
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Pero, ¿exactamente en qué punto estamos?
¿Qué es real y que es potencial?

habitualmente desarrolla un humano
interactuando con un sistema informático.

Tendemos a visualizar un momento exacto
en el tiempo en el que se produjo un
hecho, un invento o un descubrimiento
que cambió el mundo. La realidad es
mucho más prosaica, en una larga y
caótica progresión en el cual fuerzas no
relacionadas, con el tiempo agregan, refinan
y aplican la tecnología.

El robot software funciona en la interfaz
de usuario (IU) de una manera similar a
como trabajan los humanos (moviendo,
el ratón, utilizado el teclado, buscando
en el monitor...)- esto es una diferencia
sustancial de los métodos tradicionales
de la integración de IT, que históricamente
han sido métodos de integración máquina
a máquina creados sobre capas de datos
que operan en una arquitectura que
funciona en un nivel posterior a la interfaz
de usuario.

La aplicación final de la misma está en
ocasiones alejada de lo que su creador
había imaginado. Las ideas crecen y se
desarrollan con vida propia, asociadas a
innumerables avatares a lo largo de este
camino hacia el progreso.
Actualmente se mezclan de manera confusa
términos como Robotics, Inteligencia
Artificial y Tecnologías Cognitivas,
dificultando la comprensión y nuestra
capacidad para adaptarnos y aprovechar
las ventajas competitivas que se derivan de
esta situación.
Para deshacer este laberinto
comenzaremos estableciendo una
definición de cada una de estas tecnologías.
Robotic Process Automation
El típico software de RPA, es una
aplicación que tiene la capacidad de
compartir y ayudar en las actividades que
6

Después de que el software de RPA ha sido
educado para entender cualquier proceso
específico, puede automáticamente
ejecutar las transacciones que tenga
asignadas, trabajar con datos, iniciar
acciones de respuesta y colaborar con otros
sistemas como y cuando sea necesario. La
tecnología está diseñada para proporcionar
una alternativa que pueda sustituir a las
personas en procesos voluminosos de
soporte de IT, procesos de back-office
(Finanzas, contabilidad, gestión de la
cadena de suministro, servicio al cliente y
recursos humanos relacionados con los
procesos).
Las soluciones de RPA están diseñadas con
el objetivo de reducir costes asociados a
la transacción con los sistemas, mejorar

Peter Lowes, Frank Cannata, Subodh Chitre, Jason Barkham, Automate This-The business leader’s guide to robotic and intelligent automation, Deloitte LLC. 2015.
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la velocidad, precisión y trazabilidad en la
ejecución de tareas rutinarias, basadas
en reglas predefinidas y que no añaden
valor eliminando la intervención humana.
Aplicable a la gran mayoría de procesos
transaccionales existentes, las herramientas
de RPA son pizarras en blanco a la espera
de usuarios expertos que implementen
reglas de procesos. Los softwares de
RPA interactúan – más que se integrancon prácticamente cualquier aplicación
existente en un proceso, de manera
poco invasiva con los entornos IT de las
compañías. Una condición indispensable
para el uso de esta tecnología es su
aplicación en procesos estructurados,
con inputs y outputs basados en datos
existentes en el mundo “digital” y deben
ser “enseñados” para ejecutar las tareas
requeridas en base a reglas y flujos de
trabajo. Los sistemas de RPA no “aprenden”
de la experiencia y no están capacitados
para resolver las excepciones que
encuentren en la ejecución de sus tareas.

Las herramientas de automatización
basados en tecnologías cognitivas tienen
como objeto procesos y tareas que
manejan inputs no estándar, no basados
en reglas, que habitualmente necesitan
de intervención humana, así como el
reconocimiento de patrones en el entorno
”big data”.

Cognitive Automation
Automatizar tareas no rutinarias implica
intuición, juicio, creatividad, persuasión o la
resolución de problemas, tal y como define
Deloitte en su estudio “Automate this- The
business leader’s guide to robotic and
intelligent automation”.

•• Entrada y salidas de datos en cualquier
formato.

Robots Are

Robots are not

Se utilizan principalmente en entornos
de Data Analytics, y trabajan sobre datos
desestructurados, con capacidad de
reconocer lenguaje natural en un entorno
abierto, aplicando lógicas de razonamiento.
Los sistemas deben ser alimentados de
gran cantidad de datos para ser capaces
de construir “conocimiento” y entrenados
en múltiples escenarios de manera que sea
capaces de desarrollar esas capacidades de
“razonamiento” .
Las características más reseñables de la
tecnología cognitiva son:

•• Reconocimiento de patrones dentro de
los datos no estructurados.
•• Reproducción de tareas basadas en el
juicio.

Software programado

No son máquinas andantes y parlantes

Programas que sustituyen a
humanos realizando tareas
repetitivas en base a reglas

No son aparatos físicos procesando
papel

Macros Cros-Funcionales
y cros-aplicativo

No hablamos de Inteligencia Artificial y
reconocimiento de voz (por ahora)
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La teoría de la Robot-lución hacia la Inteligencia Artificial cuenta con distintos pasos e implicaciones

La mayoría de
las compañías
están aquí

Procedimientos
detallados

Gestión de cambio
y gestión de las
excepciones

Controles estadísticos
de calidad+aprendizaje
automático

Organización

•• Capacidades básicas de aprendizaje
para la mejora continua en la calidad y la
velocidad.
Artificial Intelligence
Deloitte lo define en su documento
“Cognitive Technologies- the real
opportunities for Business” como “la teoría
y desarrollo de sistemas informáticos
capaces de representar tareas que
normalmente requieren inteligencia
humana.”
Las soluciones de inteligencia artificial
mimetizan el modo en el cual los humanos
razonamos y procesamos información.
Podríamos destacar como características
principales de AI:

•• Reconocimiento y procesamiento del
Lenguaje Natural.
•• Tratamiento de conjuntos de datos no
estructurados.
•• Hipótesis basadas en el análisis
predictivo.
•• Reglas de autoaprendizaje reescritas
continuamente para mejorar el
rendimiento.
Situación Actual
Podríamos describir la situación actual
como un conjunto de promesas y
realidades asociadas a cada una de las
tecnologías expuestas.

Figure 2. Do you plan to investigate the RPA opportunities for your operation in the next year?

24%

76%

Yes

No

Source: Deloitter analysis
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Una realidad como RPA, que ya existe y
se aplica, y que responde a sus promesas
de tecnología madura, rápida, barata y no
invasiva y con un retorno de la inversión
inferior al año.
Cada escalón de la evolución que
avancemos en dirección a la inteligencia
artificial conllevará cambios fundamentales
en cómo operan los negocios y prestan
servicios a los clientes, alejándose eso sí, de
las promesas anteriormente citadas. Nos
encontramos con tecnologías emergentes,
implementaciones lentas, tecnologías

invasivas y técnicamente complejas, costes
elevados y retornos superiores al año.
En cualquier caso, parece claro que el
punto de partida se sitúa en la adopción de
RPA como plataforma hacia la Inteligencia
artificial. Una reciente encuesta realizada
por Deloitte a los principales líderes
globales en el entorno de GBS y Centros
de Servicios compartidos a lo largo de julio
de 2016 muestra RPA como una prioridad
en las estrategias de automatización de las
compañías.

Figure 3. How do you see RPA. (More than one answer selected)

A useful automation tool - but the big prize will come with cognitive and AI technologies

A temporary stop-gap until my core systems get better

An operating model play, enabling the introduction of a “digital workforce”

A pure technology implementation

A fact that will disappear in a few years
2%

0%

10%

Source: Deloitter analysis
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En ese proceso de adopción de la
tecnología de RPA existen 9 aspectos
clave que en nuestra opinión siempre
debemos tener en cuenta, consiguiendo
un equilibrio entre la gestión del riesgo y
la velocidad de implementación:
Invertir en la comprensión por
parte de los diferentes
stake-holders involucrados
Se debe obtener un compromiso claro
por parte de las diferentes partes
interesadas desde el comienzo del
trayecto, que asegure la colaboración y
adopción de los cambios que van a a
suceder en la organización. El
compromiso del senior management y
del Departamento de IT es crítico.
1

Seleccionar los procesos o tareas
adecuadas
Las tareas a automatizar deberán ser
tareas estandarizadas y estables y
deben estar adecuadamente
documentadas. Chequear siempre que
las partes del proceso seleccionadas
pueden ser ejecutadas por un robot
mediante test que aseguren que existen
reglas definidas o los datos existentes se
encuentran disponibles en entornos
digitales.
2

No automatices procesos
incompletos
Procesos que no estén bien definidos
deben ser completados antes de
automatizar. La automatización es una
oportunidad para optimizar o mejorar
procesos existentes.
3

Pruebas de funcionalidad
robustas
Realiza las suficientes pruebas que
aseguren el funcionamiento del robot.
5

Monitoriza la calidad de los
outputs
Donde sea posible introduce los robots
de manera gradual, monitorizando la
calidad y construyendo confianza en los
usuarios, antes de aumentar
gradualmente su rendimiento.
6

Define previamente los objetivos
y beneficios esperados
Define claramente los objetivos
esperados de la robotización y los
elementos de medición que aseguren
que los objetivos se han cumplido de
manera inequívoca y medible.
7

Asegura una adecuada formación
y adopción por parte de los
usuarios
Recuerda el lado humano. La educación,
la comunicación y los procesos de
adopción controlados son un factor
crítico para el éxito de la
implementación.
8

Asegura que las estrategias del
proveedor de software están
alineadas
Elige socios que estén alineados con tu
estrategia de automatización en el largo
plazo.
9

Invierte lo necesario en la gestión
de excepciones
El proceso robotizado debe reflejar
claramente todas las posibles
excepciones existentes y la manera de
gestionar cada una de ellas.
4
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Consumo navideño,
conectados a la
recuperación
Los hábitos de consumo de los españoles han variado
significativamente desde los años anteriores a la crisis,
afectando significativamente a las compras navideñas.
Sin embargo, la senda del crecimiento económico
comenzada hace dos años está teniendo también su
reflejo, haciendo de 2016 la mejor campaña de Navidad
de los últimos ocho años.

L
Victoria Larroy
Socia de Deloitte
en la Industria
de Consumo y
Distribución

Elena Izquierdo
Gerente de
Monitor Deloitte
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a estabilidad económica y la mejora
en la confianza de los consumidores
anuncian la mejor campaña de Navidad
de los últimos años, lo que supone una
excelente noticia para el gran consumo y
la economía en general. Si en la campaña
de 2014 se experimentaba una leve
recuperación y en la de 2015 se vivió una
moderada reactivación del consumo,
este año continuaremos la senda del
crecimiento, según parecen mostrar los
principales indicadores del último estudio
sobre consumo navideño realizado por
Deloitte.
España se encuentra entre los países más
optimistas de los que han participado en
el estudio. Mientras que el consumidor
europeo centra sus preocupaciones en
torno al terrorismo y la crisis de refugiados,
en España los límites al consumo vienen
motivados principalmente por la seguridad
laboral y la estabilidad de la economía. La
evolución de las ventas hasta septiembre
y la reducción de la tasa de desempleo,
así como el hecho de que, tras un extenso
período de incertidumbre política, España
cuente ya con un gobierno, han aumentado
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el optimismo económico del consumidor.
En concreto, la percepción de estabilidad
y recuperación económica ha mejora 11
puntos respecto al 2015, y las perspectivas
de futuro han mejorado sensiblemente
pasando de un 66% a un 71% en este año.

meses ha crecido, así como la intención de
gasto, que sube en un 4%, situándose en
682 euros de gasto medio estimado. No
obstante, la estabilidad política será un pilar
fundamental para que se materialice ese
gasto.

Según los datos del Observatorio Cetelem
del mes de octubre, los españoles se
encuentran en un momento optimista y
están ahorrando menos que en meses
anteriores. La intención de seguir
ahorrando también decrece, con un 34,8%
de los consumidores que lo manifiestan.
En rasgos generales, el porcentaje de
españoles que opinan que la situación
general mejorará en los próximos doce

“Black Friday”, el pistoletazo de salida
En España, donde tradicionalmente la
campaña de Navidad comenzaba con el
puente de la Constitución y la Inmaculada,
la llegada de la tradición norteamericana
respecto al “Black Friday” es ya hoy el
inicio del calendario de compras navideño.
De hecho, este efecto de las jornadas
de descuento hará que las compras
en noviembre supongan más de la
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quinta parte del total (lo que supone un
incremento de 5 puntos respecto al año
anterior).
El “Black Friday” tiene su origen en Estado
Unidos en los años 60, cuando comenzaron
a llamarlo así los oficiales de circulación
de Filadelfia por el aumento del tráfico
como consecuencia del inicio de la época
más consumista del año, y, más tarde,
cuando los comerciantes utilizaron este
término como metáfora de cómo su cuenta
de resultados pasaba de números rojos
a negros. Más de medio siglo después,
esta jornada de ofertas no solo se ha
consolidado en el país anglosajón, sino que
se ha ido abriendo hueco en Europa, Asia y
Latinoamérica, principalmente de la mano
de compañías como Amazon.
En 2015, las empresas de comercio
electrónico quisieron aprovechar la
resaca del “Black Friday” e instauraron el
“Cyber Monday”, que se celebra el lunes
inmediatamente posterior y en el que los
descuentos se centran en el e-commerce.
Los comerciantes opinan que estos
fenómenos han calado tan rápidamente en
España porque han permitido recuperar el
efecto llamada que producían las rebajas
hasta su liberalización en 2012. Por ese
motivo, consideran muy importante
adecuar sus ofertas ese día para no perder
un importe relevante del presupuesto
navideño.

Ropa, libros y cosméticos el trío
ganador
Por segundo año consecutivo, el dinero
sigue siendo el regalo más deseado por
los españoles, sin embargo, de nuevo la
ropa, los libros, perfumes y cosméticos
serán los regalos que más se reciban estas
Navidades. La moda continúa estando
entre las principales preferencias, un
artículo cada vez más valorada por el sexo
masculino, oportunidad que no dejarán
escapar las principales marcas y grandes
cadenas.
Mientras la joyería y los smartphones
están perdiendo atractivo, la comida y los
productos gourmet han subido posiciones
como regalos navideños, sobre todo entre
el público masculino.
En cuanto a los pequeños de la casa,
el factor educativo y la practicidad se
consideran crítico para un 59% de los
consumidores españoles, por lo que la ropa
y el calzado ascienden en la intención de
compra, así como los juegos educativos, y
los videojuegos y el dinero en efectivo para
los adolescentes.
Pero, ¿dónde realizarán los españoles
sus compras navideñas? La gran variedad
de opciones a la hora de comprar y la
necesidad inmediata de tener el producto
han suscitado que el consumidor sea
menos fiel a su distribuidor habitual. En
concreto, alimentación y regalos se buscan
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en lugares diferentes. A la hora de adquirir
los regalos el consumidor se reparte entre
los grandes almacenes (51%) y las cadenas
especializadas (44%), a las que siguen de
cerca hipermercados y supermercados.
En cambio, en lo relativo a los productos
de alimentación, los hipermercados siguen
siendo la opción favorita (66%), seguidos
de los establecimientos de gran descuento
(46%), los supermercados (45%) y el
comercio tradicional que aumenta en un 5%
respecto al año pasado.
Experiencia multicanal
Internet se consolida como uno de los
principales aliados de la tienda física en
el proceso de compra, sobre todo en lo
que respecta a la búsqueda de ideas y la
comparación de productos y precios. Frente
a las redes sociales y los blogs, las webs de
los distribuidores y las marcas, junto con
los motores de búsqueda, siguen siendo la
primera referencia del consumidor español
cuando inicia el proceso de compra.
El canal online continúa ganando adeptos.
Este año, por primera vez, su uso supondrá
más de un cuarto del presupuesto
navideño y se posiciona como el medio

60

favorito para la compra y reserva de viajes,
superando de este modo a la agencia
tradicional.
En general, el consumidor se ha vuelto más
exigente en lo que respecta al proceso de
compra, por lo que cada vez demanda más
la integración del canal online en la tienda
física. Esto significa que los comerciantes
tendrán que redoblar los esfuerzos y dar
el paso al medio digital si quieren dar
al cliente el producto que necesita tal y
como lo solicita, evitando de este modo
la fuga hacia los establecimientos de la
competencia.
Todo parece indicar que estas navidades
gastaremos más que en años anteriores,
y esto se debe, fundamentalmente, a
una percepción en el consumidor de
mejora generalizada tanto en la situación
económica personal, como en la situación
general del país y del conjunto de Europa.
No obstante, el consumidor español, que
sigue sufriendo los efectos de la crisis, se
ha vuelto más racional y cauto respecto
a las compras, por lo que un año más
seguirá atento a los precios bajos y las
promociones.
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Se buscan líderes
Es en los momentos difíciles cuando un liderazgo
efectivo puede ejercer un mayor impacto sobre
tu gente. Una relación adecuada puede motivar
e inspirar a tus profesionales y ayudarte a
identificar líderes que impulsen tu negocio.
Conviértete en líder. www.deloitte.es

www.deloitte.es
© 2016 Deloitte S.L.
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La marca de
fabricante impulsa el
sector invirtiendo en
la co-creación con el
consumidor
La innovación en el sector de los productos de gran
consumo ya no reside en la mera oferta de productos.
Las marcas están invirtiendo en programas de
co-creación involucrando al consumidor en sus proyectos
de innovación, lo cual constituye una amenaza relevante
para la marca propia.

Chris Morrison
Chief Marketing Officer en
Trace One

E

n una economía cada vez más
orientada hacia el consumidor, los
grandes actores del sector están
desarrollando nuevas técnicas enfocadas
a interactuar de forma más cercana con el
consumidor.
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Las marcas van más allá de la simple
constitución de comunidades de clientes
con las que se comparte novedades de
productos o experiencias relacionadas
con su universo de las marcas, sino
que despliegan esfuerzos importantes
para crear una conexión afectiva con el
consumidor. Se le ofrece la oportunidad
de protagonizar programas desarrollados
por las marcas. Al consumidor sabio (savvy
shopper) le importa que las marcas les
impliquen y escuchen.
Las que se comprometen tienden a formar
comunidades potentes de consumidores
leales que a su vez propagarán los valores
de estas marcas. Queda claro que la clave
reside aquí. Ya se acabó el tiempo de las
tendencias descendentes. Millares de
materiales se producen y se comparten en
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Las marcas que se comprometen
mediante programas específicos tienden
a formar comunidades potentes de
consumidores leales que a su vez
propagarán los valores de estas marcas.
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línea mediante múltiples soportes: blogs,
redes sociales, plataformas colaborativas
etc. Vídeos, blog posts, infografías,
creaciones y pertenencias personales se
comparten y venden en línea por cualquier
individuo. Las comunidades se autorregulan
mediante notas y comentarios. El
consumidor es actor del cotidiano, le
encanta participar, crear y ser reconocido
como actor clave.
De allí, las empresas del sector
agroalimentario empezaron a inspirarse de
los métodos del sector del software para
sus proyectos de innovación de producto.
La innovación ya no es monopolio de los
departamentos internos de Investigación &
Desarrollo sino que agentes externos claves
como socios tecnológicos y consumidores
empiezan a aportar su grano de arena.
Dicho de otra manera, el sector
agroalimentario liderado por la marca de
fabricante en España está iniciando nuevas
tendencias dichas de co-creación. La marca
de distribución que sigue posicionándose
no como mera alternativa a la marca de
fabricante debe prepararse a esta nueva
tendencia que implica retos operacionales
claves como:
Cambio cultural en el seno de las
organizaciones
•• Necesidad de implementar una
estructura y un equipo dedicado
•• Una dirección y procesos claros
•• Una definición precisa de los derechos de
propiedad
La implementación de herramientas
tecnológicas para captar ideas innovadoras,
alcanzar un número importe de
participantes y gestionar los proyectos
cuyos métodos son múltiples. Los métodos
de co-creación van del mero principio de
votación entre proyectos presentados
por la empresa, a un proceso totalmente
abierto en el cual los consumidores está
implicados de principio a fin.
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Diversos estudios realizados en los
últimos años sobre la innovación
en el sector del gran consumo han
dibujado un panorama de
consolidación de esta tendencia.
En términos generales, el 58% de
los fabricantes y el 56% de los
distribuidores entrevistados
declararon que tenían constituidas
comunidades dichas de “open
innovation”. Estos programas
pueden tanto incluir socios
externos o consumidores.
También organizaciones como el
Open Innovation Forum que reúne
a General Mills, Mars, Unilever and
Pepsico entre otros, favorecen esta
tendencia.
Las marcas están formando
dominios de competencia para
explorar tendencias, compartir
experiencia y formalizar métodos.

La innovación en el sector de los productos
de gran consumo presenta varias
posibilidades. Las empresas no sólo están
innovando con su portfolio de marcas y
con gamas de productos, sino también
con cambios organizacionales. El sueño
de cualquier propietario de marca es esta
relación afectiva con el consumidor, sueño
que se ve reforzado en sociedades ultra
competitivas.
Poniendo en el centro de sus prioridades
la cercanía con el consumidor, las
organizaciones entienden mejor las
necesidades del consumidor, capturan
ideas nuevas y ganan en ventaja
competitiva.
La marca propia ya demostró su capacidad
para formar comunidades de clientes fieles.
Las que quieren ir más allá en la relación
con el consumidor deberían interesarse
en las posibilidades ofrecidas por los
programas de co-creación.
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Servicios de Deloitte en la industria
de Consumo y Distribución
Más de 500 profesionales dedicados a esta industria
en España
Estas son algunas de nuestras
soluciones y servicios en la industria

Asesoramiento de negocio

Asesoramiento corporativo

•• Exapansión y crecimiento.
Desarrollo Internacional

•• Debt raising y servicios de
Corporate Finance

•• Estrategia comercial (Clientes,
Canales y Mercados)

•• Servicios de apoyo a procesos
de inversión y desinversión.
Asesoramiento financiero
y asesoramiento durante la
integración

•• Diseño e implantación de
programas de Fidelización,
Segmentación, Clusterización y
Modelización
•• Selección de ubicación de tiendas
y modelización de la demanda
•• Optimización de la cadena de
suministro
•• Modelización de surtido y
actividad promocional en el punto
de venta
•• Pricing and Revenue Management
•• In- Store Operations y Experiencia
de Cliente

Asesoramiento en las
operaciones y en los recursos
•• Aprovisionamiento estratégico
•• Optimización del gasto indirecto
•• Diseño e implantación de
soluciones financieras: control
de gestión consolidación y
presupuestos

•• Reestructuración de compañías
•• Análisis de activos inmobiliarios
•• Análisis de riesgos y puesta en
valor de compañías en proceso
de venta
•• Valoración y business modelling

•• Diseño e implantación de
herramientas de CRM y ERP’s
(SAP, Salesforce...)
•• Diseño e implantación de
programas de compensación,
dirección por objetivos,
formación y capacitación de
personal en tiendas

•• Forensic
•• Diseño y optimización de los
recursos humanos
•• Diseño y optimización de
inversiones y proyectos en
nuevas tecnologías

•• Shopper Marketing
•• Ciberseguridad
•• Definición e implantación de
plataformas de e-Commerce y
medios sociales digitales
•• Monitorización y gestión de la
reputación online de marcas,
productos y directivos
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