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Tienen ustedes entre las manos el primer Observatorio 
de la Innovación en Gran Consumo en España 2018, que 
nace fruto de un largo proceso para poner de relieve la 
inmensa labor en materia de innovación de un sector 
clave en la economía de nuestro país, pero también de la 
inquietud del Instituto Cerdà por impulsar herramientas, 
proyectos y propuestas que implanten la innovación como 
compromiso estable y permanente en todas las áreas 
donde actuamos como organización.
 
Después de concretar los 10 retos más importantes para 
la cadena de gran consumo, de identificar 200 proyectos 
y actuaciones innovadoras, de pre-seleccionar 65 y de 
seleccionar 20, hoy podemos afirmar que el sector del 
Gran Consumo en España puede, debe y es un referente 
de la innovación, con aportaciones muy significativas 
para el desarrollo tecnológico, la mejora de los procesos, 
el incremento de la eficiencia y de la calidad y la creación 
de nuevos productos.
 
André Gide, escritor francés y ganador del Nobel de 
Literatura, decía que “el hombre no puede descubrir 
nuevos océanos a menos que tenga el coraje de perder 
de vista la costa”. Esa es la filosofía que nos ha movido 
para promover el Observatorio de la Innovación en Gran 
Consumo en España, abrir nuevos caminos en un sector 
que muy a menudo ha resultado tímido a la hora de poner 
de relieve todos los avances realizados y hacerlo desde 
una perspectiva nueva, la de explorar sin límites, todos 
esos avances, de manera transversal y global.
 
Es solo el principio del camino, un primer paso y seguro 
que nos queda mucho por mejorar. Pretendemos ir 
mucho más allá, conseguir identificar, analizar y difundir 
los avances más significativos que se lleven a cabo en 
materia de Gran Consumo en nuestro país.
 
Carlos Cabrera
Director General del Instituto Cerdà

Una herramienta 
viva para seguir 

avanzando

Carta del Director





Resumen ejecutivo 

El Institut Cerdà, fundación privada independiente creada en 
1984, asesora y acompaña a los agentes públicos y privados 
en la toma de decisiones estratégicas para el desarrollo social 
y económico, a través de la innovación y la sostenibilidad. 

Fiel a esos principios, el Institut promueve el primer Observatorio 
de Innovación en Gran Consumo, que recoge aquellos retos 
más relevantes y aquellos proyectos más destacados desde 
una óptica transversal y multisectorial.

1. Introducción 
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>>   Una visión de la cadena de Gran Consumo en España 

 Contextualización de los factores del entorno global, del propio 
sector y del comportamiento del consumidor que influyen 
directamente en la evolución de los agentes de la cadena y 
desencadenan los retos expuestos en el siguiente capítulo.

>>   Los 10 retos de la cadena de Gran Consumo en 2017 

Monográfico de cada uno de los 10 retos seleccionados como de 
alta relevancia en 2017, año de realización del estudio. En este 
apartado se describe la situación en España combinada con la 
exposición de avances y referencias a nivel internacional.

>>    Una descripción de las 20 prácticas innovadoras más 
destacadas en la cadena de Gran Consumo en España 

Un requisito imprescindible para la consideración de los 
casos es que el proyecto esté respondiendo a uno de los 
10 retos elegidos para esta edición. En este caso, el marco 
es exclusivamente España.

Objetivos

A través del Observatorio de Innovación en Gran Consu-
mo, se pretende, por un lado, poner en valor la innova-
ción aportada por todos los agentes de la cadena, que 
no tan solo repercute en el propio sector sino en todos 
los sectores de la economía; por otro lado, impulsar el 
cambio en cada uno de sus eslabones, procurando que el 
planteamiento transversal enriquezca los profesionales 
del sector y les movilice a promover proyectos y estrate-
gias innovadoras en sus compañías. 

Ámbito de análisis

El ámbito de estudio de este Observatorio es toda la ca-
dena de Gran Consumo, desde el sector primario, como 
la agricultura, ganadería y pesca, pasando por toda la 
industria, los operadores logísticos, distribuidores o ma-
yoristas hasta llegar a las distintas formas de comercio 
que ponen, en definitiva, los productos y servicios que 
el consumidor adquiere. Entendemos como productos 
de Gran Consumo bienes de consumo no duraderos y 
de alta rotación. Dicha definición alcanza las siguientes 
categorías: 

• Alimentación (Fresca, Seca y Congelada)
• Bebidas
• Cuidado personal y Belleza
• Higiene del hogar
• Mascotas

El periodo de análisis es el año 2017, si bien se exponen 
algunas iniciativas desarrolladas unos años atrás, que 
han alcanzado un grado de madurez superior este último 
año (es el caso, por ejemplo, de las startups, o bien de los 
proyectos relacionados con el sector primario).

2. Características del nuevo Observatorio
    de Innovación en Gran Consumo

Estructura de contenidos

El informe consta de los siguientes bloques de contenido:
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Para la consecución de los resultados previstos, se han consulta-
do medios generalistas locales e internacionales, medios espe-
cializados como: Alimarket, Distribución y Actualidad, Base de 
Datos Global de Nuevos Productos Mintel y también la consulta 
directa a más de 200 empresas con actividad en España.

Este Observatorio se plantea como un ente dinámico que in-
novará cada edición, incorporando nuevos retos que serán, 
sin lugar a duda, motores de nuevas innovaciones. 

Metodología y fuentes  
consultadas

El presente informe es el resultado de un proyecto de 4 fases:

20 CASOS INNOVACIÓN 
SELECCIONADOS

Panel de expertos 
Se ha contado con la colaboración de 14 profesionales de reconocida trayectoria en el sector, que han intervenido en diversas 
reuniones individuales y grupales:

Begoña de Benito (Directora de Relaciones Institucionales de Ecoembes), Eduard Calvo (Profesor Asociado de 
Dirección de Producción, Tecnología y Operaciones, IESE), Ignacio Cruz-Roche (Catedrático de Comercialización 
e Investigación de Mercados de la UAM), José Luis García del Pueyo (Profesor del Área Comercial del Instituto 
Internacional San Telmo), Albert Girbal (Lecturer de Dirección de Producción, Tecnología y Operaciones en IESE), 
Ignacio García Magarzo (Director General de ASEDAS), Jaume Hugas (Profesor titular, Dpto. de Operaciones,  
Innovación y Data Sciences en ESADE), Fernando Móner (Presidente de CECU y AVACU), Pablo Maella (Senior Lecturer de 
Dirección de Personas en las Organizaciones en el IESE), Abel Mariné (Catedrático Emérito de Nutrición y Bromatología. 
Campus de la Alimentación, Universidad de Barcelona), Josep Maria Monfort (Director General del IRTA), Josep Puxeu 
(Presidente de ANFABRA), Pere Roca (Presidente Ejecutivo del ICIL), Frederic Sabrià (Profesor de Producción, Tecnología y 
Gestión de Operaciones, IESE).
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La cadena de Gran Consumo en España no es ajena a los cambios 
que están pasando tanto a nivel global como sectorial. La interna-
cionalización de la gran distribución está ya totalmente consolida-
da pero aún no ha tocado techo, pues la proximidad al consumidor 
ya no es garantía de servicio, y desde el punto de vista sectorial 
todos los agentes de la cadena están viéndose obligados a una 
permanente innovación para no perder competitividad. 

3. Visión de la cadena de 
   Gran Consumo en 2017

>>   El sector primario, en los últimos 5 años, ha pasado a ser el foco 
de innovación prioritario, debido a la cada vez mayor limitación 
de recursos, el cambio climático o su mayor interrelación con el 
resto de los agentes de la cadena.

>>  La reducción de costes y la presión de la variable tiempo ha em-
pujado a los operadores logísticos a integrar los grandes avan-
ces tecnológicos y de conocimiento para ofrecer un cada mejor 
nivel de servicio a un menor coste. 

>>  Los vectores de cambio de la industria no tan solo son internos 
del sector -menor tiempo, mayor conocimiento del consumo, 
clientes cada vez más exigentes- sino también externos -como 
los medioambientales, sociales o los derivados de la sostenibili-
dad económica a medio y largo plazo.

>>  La distribución comercial en España debe afrontar un reto mucho 
mayor como es la omnicanalidad, en la que cualquier distribuidor 
puede ofrecer cualquier producto, en cualquier momento y lugar.

Bajo este contexto, la innovación no tan 
solo debe ser vista como un elemento de 
competitividad sino de supervivencia. 

Y ahora más que nunca la innovación 
aborda y debe integrar sus 4 componentes 
básicos: producto, procesos, organización 
y la experiencia ofrecida al cliente.

PRODUCCIÓN

LOGÍSTICA

RETAIL

FABRICACIÓN/ 
TRANSFORMACIÓN
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Herramientas de tratamiento de datos 
como el Big Data, y más recientemente 
la Inteligencia Artificial, el Machine Lear-
ning o el Cognitive Computing, facilitan 
la obtención de conocimiento para la 
toma de decisiones de negocio. 

El principal reto consiste no tanto en la 
incorporación de estas herramientas 
sino en ser capaz de transformar datos 
en información, e información en cono-
cimiento, ordenado, jerarquizado y útil 
para la gestión del negocio. 
Hoy en día existen técnicas para com-
binar los datos internos (industriales, 
logísticos, comerciales, financieros, etc.) 
con los datos del entorno que pueden 
condicionar las decisiones de produc-
ción o distribución (meteorología, tráfico, 
etc.).

Ejemplos en el uso de este tipo de he-
rramientas son:

•  Los softwares inteligentes para la 
optimización del rendimiento de la 
producción. 

•   El uso de la inteligencia artificial para 
garantizar la seguridad alimentaria o 
para el proceso de envasado.

•  El uso del machine learning para la 
optimización de rutas o para la medi-
ción del comportamiento del cliente 
en el punto de venta para mejorar 
la experiencia de compra y también 
para conseguir un incremento de 
ventas. 

4. Los 10 retos de la cadena 
    de Gran Consumo 

En base a este contexto, a continuación se 
presentan los 10 principales retos que las 
empresas y eslabones de la cadena de valor 
deben tener en cuenta en sus estrategias a largo 
plazo. 

En algunos de ellos, las empresas de la 
cadena de Gran Consumo están respondiendo 
adecuadamente; en otros casos hay un gran 
camino por recorrer.

Bajo la categoría de Digitalización, Co-
nectividad y Automatización (DCA) se 
engloban nuevas tecnologías como la 
sensorización, el Internet de las Cosas 
(IoT), el blockchain, la realidad aumen-
tada, los drones y los robots. 

La DCA, que aún se encuentra en una 
fase temprana de desarrollo e imple-
mentación en la mayoría de sectores, 
proporciona potentes medios de control 
y gestión: permiten integrar la cadena 
-de esta manera productor y consumidor 
están más cerca- y permiten mejorar la 
eficacia y la eficiencia de los procesos.  
Muy pronto se convertirán de obligada 
introducción, para aquellas empresas 
que no quieran perder posiciones en el 
mercado a largo plazo.

Ejemplos de aplicación pionera de estas 
tecnologías en el sector alimentario y de 
consumo masivo son:

•  En cuanto a automatización, robots 
sorters para la logística e-commerce, 
o tractores autónomos.

•   El uso del blockchain para la trazabi-
lidad de los alimentos.

•   La conectividad en tienda basada en 
el uso del móvil a lo largo de todo el 
proceso de compra, para una expe-
riencia más ágil y cómoda.

Digitalización, conectividad 
y automatización 

herramientas para la gestión 
autónoma y en tiempo real

1.

Explotación de datos para la 
toma de decisiones 

el conocimiento como fuente 
de ventaja competitiva

2.
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El e-commerce, antes reservado a ca-
tegorías de ocio y transporte, se afianza 
poco a poco en la distribución de pro-
ductos de Gran Consumo. En este caso, 
el balance entre coste y nivel de servicio 
deviene clave para la competitividad y 
sostenibilidad económica de los agentes 
de la cadena que participan en la distri-
bución última milla. 

Actualmente, la integración del canal 
físico y el canal online, la logística de 
última milla y la definición e implemen-
tación de nuevas opciones de entrega al 
cliente para su máxima conveniencia, 
son las principales áreas de trabajo de 
las empresas que realizan distribución 
de productos de Gran Consumo a través 
del canal online. Esto se traduce en la 
necesidad de una máxima interrelación y 
coordinación -lo que lleva a veces hasta 
la integración-de los agentes de la cade-
na de distribución.

Ejemplos de ámbitos de trabajo en distri-
bución e-commerce son:

•  La automatización de almacenes para la 
reducción de costes y tiempos. 

• La incorporación de opciones de com-
pra multicanal en retailers físicos, 
con ventanas de entrega cada vez 
más cortas o en franjas horarias noc-
turnas o en festivos. 

•  Y también nuevos modelos de negocio 
que incorporan actores del sector de 
la movilidad.

Modelos 
de distribución e-commerce: 
la conveniencia del consumidor 

en el epicentro

4.

Por un lado, la globalización, la desloca-
lización de la producción, el contar con 
cadenas cada vez más cortas, el uso 
responsable de recursos y energía, la 
necesidad de reducción de emisiones; 
por otro lado, una demanda cada vez 
más sensibilizada en aspectos sociales 
y ambientales y que compra y consume 
cada vez más influida por el vector sa-
lud. 

Todo ello se traduce en una cada vez 
mayor exigencia de eficiencia y respon-
sabilidad hacia los agentes de la cade-
na, tanto a nivel individual como a nivel 
conjunto. 
En España, tras la reciente crisis econó-
mica, a los agentes de la cadena se les 
plantea el reto de combinar sus necesi-
dades de recuperación económica con 
un modelo de desarrollo seguro, trans-
parente y sostenible.

• Ejemplos en cuanto a una gestión 
eficiente de la cadena son la incor-
poración de sistemas de información 
como el Vendor Management Inven-
tory (VMI) o Collaborative Planning 
Forecasting Replenishment (CPFR), 
que permiten la gestión de stocks y 
procesos a tiempo real, interconec-
tando proveedores y clientes.

•  En relación con la gestión responsa-
ble, empiezan a generalizarse, sobre 
todo en las grandes compañías, po-
líticas de aprovisionamiento local, 
medidas de bienestar animal, estra-
tegias logísticas para la reducción de 
la huella de carbono y el ecodiseño 
para la minimización de materiales y 
embalajes.

Gestión eficiente y responsable 
de la cadena de suministro 

causa individual y conjunta ante
 la complejidad de la cadena

3.

4. LOS 10 RETOS DE LA CADENA 
    DE GRAN CONSUMO
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Debido a la irrupción de los grandes ac-
tores e-commerce -Amazon en USA y 
Europa, Alibaba, JD y Rakuten en Asia- 
los retailers físicos se ven obligados a 
dar soluciones versátiles de la misma 
calidad, fiabilidad y rapidez que dichos 
pure players y a aprovechar el canal on-
line para ofrecer una mayor convenien-
cia al cliente. 

En España, un 28% de la población ya 
compra alimentación online, y un 38% 
en el caso de los productos de salud y 
belleza. El canal online supone 1.358 M€ 
de ingresos en Alimentación y Drogue-
ría y se esperan crecimientos de entre 
el 7 y el 11% anuales en los próximos 5 
años. En definitiva, la mayor parte de la 
población se ha habituado a informarse, 
comprar u obtener su pedido combinan-
do ambos canales. 
Todo ello exige a los agentes de la ca-
dena la integración de las cadenas de 
suministro y distribución física y online, 
una planificación más compleja y con 
plazos menores, máxima flexibilidad 
a nivel logístico, y sin duda una mayor 
colaboración proveedor-cliente en la 
gestión de la demanda y la gestión de 
la producción.

Bajo este contexto, se está desdibujando 
la frontera entre los actores de distribu-
ción física y los actores online: las em-
presas líderes de uno u otro tipo de canal 
invaden el terreno contrario.

•  Ejemplos de movimientos O2O (Onli-
ne to offline) los tenemos en Amazon 
-compra de Whole Foods en 2017-, 
Alibaba -apertura de la red de tien-
das Hema; 

• En el sentido contrario, la mayoría 
retailers está adaptándose a una 
compra omnicanal -Walmart, ASDA, 
Monoprix o El Corte Inglés en España 
son algunas de las muchas enseñas 
que se están transformando.

Compra y distribución omnicanal:
satisfacer a un consumidor 

que ya no discrimina entre canales
5.

Con la adopción del online como canal 
de información y de compra, al punto 
de venta físico se le atribuyen nuevas 
exigencias, en cuanto a facilidad de se-
lección de productos, a profundidad y 
transparencia de la información sobre 
los productos, en cuanto a experiencia 
global, sobre todo en la distribución ali-
mentaria, donde el consumidor realiza 
compras de forma altamente recurrente 
por la necesidad de abastecerse de pro-
ductos -como la alimentación fresca-de 
corta duración.

Si bien el canal físico sigue siendo el 
principal medio de abastecimiento en 
España y en la mayoría de países, el co-
mercio minorista se ve con la obligación 
de adaptar productos y espacios de ven-
ta, de aprovechar los medios digitales 
para que el cliente tenga una experien-
cia conectada y como mínimo al mismo 
nivel de prestaciones y simplicidad que a 
través del canal online. Y de enfatizar su 
valor diferencial como canal. 
Bajo este contexto, se está desdibujando 
la frontera entre los actores de distribu-
ción física y los actores online: las em-
presas líderes de uno u otro tipo de canal 
invaden el terreno contrario.

Ejemplos de evolución de espacios e 
incorporación de medios digitales en la 
tienda son: 

•   Nuevos conceptos premium basados 
en la sensorialidad, la calidez y la ilu-
minación.

•  La inclusión de una nueva oferta de 
espacios y servicios multicanal, ad-
yacentes a las tiendas o bien en otras 
ubicaciones complementarias.

•  ‘Digital stores’ y ‘espacios conecta-
dos’ que incorporan dispositivos in-
teractivos para la asistencia digital 
-carros inteligentes, pantallas con 
‘etiquetas aumentadas’, aplicaciones 
de localización de productos, o apli-
caciones que ofrecen promociones 
personalizadas en función del perfil 
del cliente.

Transformación y digitalización 
del punto de venta físico:

conseguir añadir valor en
 la era digital

6.
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La cadena de Gran Consumo es el prin-
cipal generador de puestos de trabajo de 
la industria española y uno de los princi-
pales ámbitos económicos por su apor-
tación al PIB. En este sentido, el sector 
es de especial importancia para la verte-
bración de los núcleos rurales, cuando la 
producción primaria es la principal acti-
vidad económica del territorio.

Por lo que el desarrollo de prácticas y 
modelos de negocio en la cadena de 
Gran Consumo que permitan incremen-
tar las posibilidades de aquellos colec-
tivos más vulnerables, e impulsen la 
garantía de igualdad de oportunidades, 
tiene un especial impacto. Además, es 
un sector clave para la prescripción de 
hábitos de alimentación saludable entre 
la población.

Ejes de actuación específicamente orien-
tados a la creación de valor social son, a 
modo de ejemplo:

•  La cooperación dentro de la cadena 
con productores a escala local, con-
tribuyendo a la promoción de una 
agricultura, ganadería o pesca sos-
tenibles.

•   Programas dirigidos a la contratación 
de personas que forman parte de co-
lectivos vulnerables y que fomentan 
la igualdad de oportunidades.

•   Iniciativas para la concienciación de 
la inseguridad alimentaria y para la 
promoción de hábitos de nutrición 
saludable, muchas veces –sobre 
todo en el caso del eslabón de la 
industria- vinculados a estrategias 
corporativas comprometidas con la 
mejora de la calidad nutricional de 
los productos.
 

Innovación social: 
mejorando el bienestar 

de los territorios donde se opera

* Los ‘veggies’ son las personas que basan su alimentación en productos vegetales. Incluye los veganos, que eliminan completamente el consumo 
de carne, pescado, lácteos, huevos y miel, los vegetarianos, que no consumen ni carne ni pescado pero sí algunos productos derivados de los 
animales como lácteos, huevos o miel; y los flexitarianos, o “vegetarianos a tiempo parcial”, que consumen proteína animal ocasionalmente.

En España la oferta de productos de Gran 
Consumo es de gran calidad y amplitud. 
Sin embargo, la evolución demográfica, 
cultural, los nuevos estilos de vida y el 
poder adquisitivo del consumidor mar-
can un nuevo escenario y la aparición de 
nuevos segmentos y nichos. 

Por un lado, la mayor consciencia de los 
efectos de la alimentación en la salud, 
así como el envejecimiento de la po-
blación o la aparición de restricciones 

relacionadas con ciertos alimentos y 
componentes, comportan una mayor 
preferencia por productos inocuos (SIN 
grasas, azúcares, aditivos, etc.), funcio-
nales (CON vitaminas, minerales, etc.) 
y emergen nuevos estilos de dietas. Se 
busca una cesta económica, pero a la 
vez rica y completa a nivel nutricional.

Por otro lado, las unidades familiares 
menores, un menor tiempo dedicado a 
la preparación y consumo de alimentos y 
la cultura de la ‘inmediatez’ y ‘del menor 
esfuerzo’, acentuada por la conveniencia 
del canal online, favorece la compra de 
formatos individuales, de productos de 
cómodo y rápido uso o consumo.

•  Ejemplos de nuevos patrones die-
téticos son los ‘veggies’*, que pro-
mueven nuevas recetas en las que 
se sustituye la proteína animal por 
la vegetal, o los deportistas, que de-
mandan productos con alto conteni-
do en proteína.  

•  En higiene y cosmética, crecen los 
productos multiuso o multifunción, 
compactos y en dosis. 

Productos para nuevos 
segmentos y nichos: 

hacia productos cotidianos más 
saludables y convenientes

8.

7.

4. LOS 10 RETOS DE LA CADENA 
    DE GRAN CONSUMO
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La concepción lineal de los sistemas de 
producción y consumo -extracción de 
recursos, producción de bienes, consu-
mo y conversión en residuo- está llegan-
do a un límite, como consecuencia del 
agotamiento de recursos y del impacto 
ambiental asociado. 

En contraposición, el nuevo modelo de 
economía circular prima la eficiencia 
en los procesos de producción y dis-
tribución, de esta manera se reduce el 
consumo de recursos y se incentiva la 
fabricación de productos con ciclo de 
vida más largo y con posibilidad de valo-
rización al final de su consumo.
En España, a día de hoy, queda un gran 
recorrido para reducir los residuos que 
son destinados a vertederos.

Las empresas del sector están dando 
diversos pasos para consolidar estas 
nuevas prácticas. Algunas de las líneas 
de actuación en este sentido son: 

•   La recogida y reciclado por parte del-
fabricante de producto usado.

•  La fabricación de envases a partir de 
plástico reciclado, disminuyendo ma-
teria prima y residuos.

•   La obtención de energía a partir de 
los residuos orgánicos generados por 
las propias compañías.

Hacia una economía 
circular y baja en carbono: 

mejorando el ciclo de vida 
de los productos

10.

En España se desperdician anualmente 
más de 7 millones de toneladas de ali-
mentos, con un coste asociado de 3.000 
millones de euros cada año. El coste 
económico y la dimensión ética de des-
aprovechar alimentos cuando una parte 
de la población tiene dificultades de ac-
ceso a los alimentos no son las únicas 
implicaciones. El desperdicio también 
tiene un impacto medioambiental -aso-
ciado al consumo de recursos naturales 
y a la necesidad de gestionar los alimen-
tos no consumidos.

El desperdicio se produce en todos los 
eslabones de la cadena -destacando el 
eslabón final, los hogares, y la restau-
ración, que desperdician un 58% y un 
21% de los alimentos respectivamente. 
Por lo que las actuaciones para reducir 
el desperdicio deben partir de cada uno 
de los agentes, a nivel individual, y de 
iniciativas conjuntas.

Ejemplos de colaboración entre los dis-
tintos agentes de la cadena para la re-
ducción del desperdicio alimentario son:

•  Programas productor-retailer, a través 
de las cuales el retailer facilita infor-
mación al productor sobre maneras 
de reducir el desperdicio.

•    Aplicaciones desarrolladas por fabri-
cantes para la facilitar al sector de la 
restauración un diagnóstico del des-
perdicio generado.

•    Aplicaciones ofrecidas por el retai-
ler al consumidor para avisar sobre 
productos de su cesta de la compra 
de próxima caducidad o recetas para 
aprovechar dichos alimentos.

Gestión del desperdicio 
alimentario: 

concienciación y eficiencia
9.

4. LOS 10 RETOS DE LA CADENA 
    DE GRAN CONSUMO
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5. Prácticas Innovadoras destacadas 
en la cadena de Gran Consumo en España

Modelo de fábrica 4.0 -considerada la más innovadora de Europa- que incorpora herra-
mientas y sistemas tecnológicos avanzados como la robótica, aplicaciones del Internet de 
las Cosas y el Internet de las Personas y sistemas de gestión cibernéticos.   

1.  Nuevo modelo de fábrica 4.0

Retos a los que responde:

Nueva tecnología de procesado en altas presiones aplicada a la industria de las bebidas 
y los zumos que simplifica y flexibiliza el proceso y multiplica su productividad y su efi-
ciencia, preservando las propiedades organolépticas del producto. 

2.  Nueva tecnología de altas presiones

Retos a los que responde:

Creación de un ‘Equipo de Aceleración Digital’ mediante el cual se promueve la trans-
formación digital de toda la compañía, capacitando a los profesionales de Nestlé España 
a través de programas de formación en habilidades específicas e involucrándolos en 
proyectos digitales de las distintas marcas.  

3.  Transformación Digital “Digital Aceleration Team”

Retos a los que responde:

Proyecto consorciado de investigación industrial y desarrollo experimental -en el que 
participan 21 entidades público-privadas- que aporta nuevas soluciones tecnológicas en 
el sector vitivinícola, con el objeto de mejorar la producción vitivinícola frente al cambio 
climático.

4.  Proyecto Globalviti para hacer frente al cambio climático

Retos a los que responde:

Programa de asesoramiento integral para la cría sostenible de animales sin antibióticos. 
Mediante una herramienta matemática predictiva, que permite el tratamiento de datos 
históricos, las granjas pueden mejorar los parámetros productivos y reducir el uso de 
antibióticos. 

5.  Programa Origins para la crianza de animales sin antibióticos

Retos a los que responde:
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Iniciativa de producción de ganadería vacuna de leche que, a través de la recogida de da-
tos en las propias explotaciones y mediante mediciones y formulaciones de modelos pro-
ductivos, contribuye a la sostenibilidad económica, social y medioambiental del sector. 

6.  COVAP 45, un modelo de producción ganadera sostenible

Retos a los que responde:

Proyecto desarrollado con el IRTA de formación y asesoramiento a agricultores y técnicos 
en el cultivo sostenible del arroz del Delta del Ebro. En las llamadas ‘parcelas vitrina’ se 
experimentan medidas para la mejora de la calidad y de la productividad de las cosechas. 

7.  Programa Origins para el cultivo sostenible de arroz

Retos a los que responde:

Electrodoméstico que, a través del escaneo de los envases vacíos en el hogar, permite 
añadir el producto a una lista de la compra virtual. La lista se modifica a conveniencia del 
consumidor a través de una aplicación móvil y, tras formalizar el pedido digitalmente, el 
cliente lo recibe cuándo y dónde quiere.

8. El electrodoméstico que te hace la compra

Retos a los que responde:

El nuevo modelo de tienda eficiente -implantado ya en más de 150 establecimientos 
ofrece una mejor experiencia de cliente, mejora la calidad del puesto de trabajo del per-
sonal de la tienda y logra una mayor ecoeficiencia -suponiendo ahorros del 40% respecto 
al modelo convencional.

9.  Nuevo modelo de tienda eficiente

Retos a los que responde:

Platos cocinados y listos para consumir, de base 100% vegetal y elaborados con pro-
teínas de trigo y soja con especias. Esta nueva gama introduce en los lineales de platos 
preparados -de la distribución alimentaria no especializada- opciones de proteína vege-
tal, haciéndolas accesibles a un público más amplio. 

10.  Garden Gourmet, platos con base de proteína vegetal

Retos a los que responde:

5. PRÁCTICAS INNOVADORAS DESTACADAS 
EN LA CADENA DE GRAN CONSUMO EN ESPAÑA
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DIGITALIZACIÓN, 
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Margarinas 100% vegetales elaboradas con aceites naturales que aportan nutrientes 
esenciales para una dieta sana y equilibrada. Aportan un sabor distinto y unas caracterís-
ticas nutricionales superiores, manteniendo la textura cremosa propia a las margarinas. 

11.  Nuevas margarinas Flora 100% vegetales

Retos a los que responde:

Gelatina de yogur como nuevo concepto de postre, elaborada con base de gelatina, leche 
y fruta. Combina el placer -por su textura y su sabor refrescante- con el cuidado de la 
salud -por su valor nutricional y su bajo contenido calórico, además de prescindir del 
azúcar, las grasas y el gluten. 

12.  Gelatina de Yogur Hacendado 0% grasa y 0% azúcares añadidos

Retos a los que responde:

Helados de frutas y verduras elaborados con vegetales triturados, 100% naturales, sin 
lactosa, ni gluten, ni grasas y bajos en azúcares. Se introduce un nuevo concepto de hela-
do en la gran distribución que permite al consumidor disfrutar de un producto placentero 
y saludable a la vez. 

13.  Helados de frutas y verduras Palettas Biox

Retos a los que responde:

Pastillas multiusos desinfectantes y compactas, sustitutivas de la lejía. Son efervescentes 
y permiten la higienización del hogar en múltiples aplicaciones. Su formato facilita el 
uso del producto, su transporte y su almacenaje, a la vez que supone un gran ahorro en 
plástico.    

14.  Pastillas multiusos desinfectantes compactas Orache

Retos a los que responde:

P&G abandera la producción sostenible de pañales a través de la eliminación de la ce-
lulosa en el núcleo absorbente, la reducción del uso de materiales del propio producto y 
la disminución de los residuos generados en fábrica, así como su reciclaje -cuenta con 
“Fábricas Cero Residuos”. 

15.  Producción sostenible de pañales Dodot

Retos a los que responde:
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Iniciativa para impulsar la empleabilidad y/o el emprendimiento entre colectivos con di-
ficultades de inserción laboral, especialmente jóvenes y mujeres. La plataforma creada 
promociona, a través de programas propios, actuaciones que trascienden de la propia 
compañía y benefician al conjunto de la sociedad. 

16.  Proyecto GIRA, impulso a la empleabilidad

Retos a los que responde:

Apuesta por la integración de personas con discapacidad  mediante la creación de super-
mercados atendidos íntegramente por estos perfiles. La iniciativa contribuye a mejorar 
la visibilidad y la percepción de la competencia del colectivo discapacitado en el ámbito 
laboral.

17.  Supermercados atendidos íntegramente por personas 
con discapacidad

Retos a los que responde:

Aplicación móvil que favorece la reducción del desperdicio alimentario en el pequeño 
comercio, facilitando que los alimentos perecederos, próximos a ser retirados de los 
lineales, puedan ser adquiridos previa reserva y a un precio más económico.  

18. App para la reducción del desperdicio alimentario 

Retos a los que responde:

Con la movilidad sostenible establecida como pilar estratégico, Calidad Pascual ha re-
diseñado los procesos logísticos y de movilidad de todas las actividades industriales, 
logísticas y comerciales, con el objetivo de alcanzar el máximo nivel de ecoeficiencia y 
reducir las emisiones contaminantes.   

19.  Movilidad sostenible como pilar estratégico

Retos a los que responde:

Creación de una red de tiendas ecoeficiente y baja en consumo mediante la inversión 
en medidas de eficiencia energética, de reducción de emisiones y de minimización de 
residuos que permiten la gestión responsable de recursos y de energía.

20. Red de tiendas ecoeficiente y baja en carbono

Retos a los que responde:

5. PRÁCTICAS INNOVADORAS DESTACADAS 
EN LA CADENA DE GRAN CONSUMO EN ESPAÑA
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18. App para la reducción del desperdicio alimentario 

En el cuadro inferior se relacionan los casos identificados y seleccionados, entre 200 proyectos, como 
de alto grado innovador y que dan respuesta a uno o varios de los retos expuestos anteriormente:

EMPRESA PRÁCTICA INNOVADORA DESTACADA RETOS A LOS QUE RESPONDE

Campofrío

Hiperbaric

Nestlé

Torres

Hipra

COVAP

Kellogg’s

Wipiip

Mercadona

Nestlé

Unilever

Schreiber

Penalva

Orache

Procter Gamble

Coca-Cola 
Iberian Partners

Eroski

Tapper

Calidad Pascual

Consum

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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climático 

Programa Origins para la crianza de animales sin 
antibióticos 

COVAP 45, un modelo de producción ganadera 
sostenible 

Proyecto Origins para el cultivo sostenible de arroz 

El electrodoméstico que te hace la compra 

Nuevo modelo de tienda eficiente

Garden Gourmet, platos con base de proteína 
vegetal 

Nuevas margarinas Flora 100% vegetales 

Gelatina de Yogur Hacendado 0% grasa y 0% 
azúcares añadidos

Helados de frutas y verduras Palettas Biox

Pastillas multiusos desinfectantes compactas 
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Producción sostenible de pañales Dodot

Proyecto Gira, impulso a la empleabilidad 

Supermercados atendidos íntegramente por 
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El Institut Cerdà es una fundación privada 
independiente, creada en 1984, que asesora y 
acompaña a los agentes públicos y privados en la toma 
de decisiones estratégicas para el desarrollo social y 
económico, a través de la innovación y la sostenibilidad. 

Fieles a esos principios, el Institut promueve, como ya 
ha hecho en otros ámbitos, donde también ejerce esa 
labor de impulso, visualización, seguimiento y análisis 
de procesos de innovación, el primer Observatorio de 
Innovación en Gran Consumo, que recoge aquellos retos 
más relevantes y aquellos proyectos más destacados 
desde una óptica transversal y multisectorial. 

Hoy, las empresas vinculadas a esa cadena están en 
primera línea de la innovación en ámbitos tan diversos 
como el desarrollo tecnológico, la eficiencia de los 
procesos productivos, los avances en logística o la 
creación de nuevos productos más acordes con las 
necesidades y requerimientos de la sociedad.

Estamos habituados a situar la innovación en sectores 
muy concretos y muy vinculados a las nuevas 
tecnologías y ello genera un vacío en otros ámbitos 
donde los avances se escapan al conocimiento 

público y generalizado. Asimismo, cuando se habla de 
innovación en Gran Consumo, en muchas ocasiones, 
se focaliza en el producto o en las necesidades del 
consumidor. Sin embargo,  la cadena de valor de Gran 
de Consumo es mucho más amplia y global, desde 
los sectores primarios, como la agricultura, ganadería 
y pesca, pasando toda la industria, los operadores 
logísticos, distribuidores o mayoristas hasta llegar a las 
distintas formas de comercio que ponen, en definitiva, 
los productos y servicios que el consumidor adquiere. 

No solo se trata de identificar cuáles son esos avances, 
sino también de darlos a conocer poniendo en el 
mapa de la innovación un sector que a pesar de su 
dinamismo y dimensión, demasiado a menudo ha 
quedado a ojos de la sociedad al margen de la misma. 

Ese es exactamente uno de los principales ejes de la 
misión del Institut Cerdà, acompañar al sector privado, 
pero también al público, en su posicionamiento y en 
su desarrollo, en aquellas materias donde su actividad 
o su compromiso implican un claro avance social. 
El Observatorio de la Innovación en Gran Consumo 
es el primer paso para cubrir un espacio totalmente 
necesario.

Más de 30 años impulsando innovación

INTRODUCCIÓN
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EL OBSERVATORIO DE INNOVACIÓN  
EN GRAN CONSUMO EN ESPAÑA DEL INSTITUT CERDÀ
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Objetivos Con este Informe, el Institut Cerdà presenta la 
primera edición del Observatorio de Innova-
ción en Gran Consumo, un sector cuya aporta-
ción al PIB español supera el 10%.

Las transformaciones económicas, sociales, 
culturales y medioambientales acontecidas la 
última década han afectado inevitablemente 
la configuración de las cadenas de aprovisio-
namiento y distribución: se trata de cadenas 
cada vez más interdependientes e integradas, 
por ende, cada vez más cortas, con un menor 
número de intermediarios.

A través del Observatorio de Innovación en 
Gran Consumo, se pretende, por un lado, po-
ner en valor la innovación aportada por todos 
los agentes de la cadena y que no tan solo 
repercute en el propio sector sino en todos los 
sectores de la economía; por otro lado, impul-
sar el cambio en cada uno de sus eslabones, 
procurando que el planteamiento transversal 
enriquezca los profesionales del sector, les 
proporcione una visión de los retos y oportu-
nidades en un sentido amplio y les movilice a 
promover proyectos y estrategias innovadoras 
en sus compañías. 

Ámbito de análisis

El objeto de estudio de este observatorio es 
toda la cadena de Gran Consumo, desde el 
sector primario, como la agricultura, ganade-
ría y pesca, pasando por toda la industria, los 
operadores logísticos, distribuidores o mayo-
ristas hasta llegar a las distintas formas de co-
mercio que ponen, en definitiva, los productos 
y servicios que el consumidor adquiere. 

Entendemos como productos de Gran 
Consumo bienes de consumo no dura-
deros y de alta rotación. Dicha defini-
ción alcanza las siguientes categorías: 

• Alimentación (Fresca, Seca y Congelada)
• Bebidas
• Cuidado personal y Belleza
• Higiene del hogar
• Mascotas

El periodo de análisis es el año 2017, si bien 
se exponen algunas iniciativas desarrolladas 
unos años atrás, que han alcanzado un gra-
do de madurez superior este último año (es 
el caso, por ejemplo, de las startups, o bien 
de los proyectos relacionados con el sector 
primario).

Estructura de contenidos

El documento consta de los siguientes  
bloques de contenido:

>> Una visión de la cadena de Gran Consumo 
en España: en este apartado se realiza una 
breve contextualización de los factores del 
entorno global, del propio sector y del com-
portamiento del consumidor que influyen di-
rectamente en la evolución de los agentes de 
la cadena y desencadenan los retos expuestos 
en el siguiente capítulo.

>> Los 10 retos de la cadena de Gran Con-
sumo en 2017: contiene un monográfico de 
cada uno de los 10 retos seleccionados como 
de alta relevancia en 2017, año de realización 
del estudio. 

En este apartado se describe la situación en 
España,  enmarcada en un contexto global y 
combinada con la exposición de avances y re-
ferencias a nivel internacional.

>>  Una descripción de las 20 prácticas in-
novadoras más destacadas en la cadena 
de Gran Consumo en España:  tras llevar 
a cabo un riguroso proceso de evaluación y 
selección. Un requisito imprescindible para la 
consideración de los casos es que el proyecto 
esté respondiendo a uno de los 10 retos elegi-
dos para esta edición.

En este caso, el marco es exclusivamente  
España.



29 

Metodología y fuentes  
consultadas

El presente informe es el resultado de un proyecto 
de 8 meses de duración, dividido en 4 fases, a tra-
vés de las cuales se ha llevado a cabo un proceso 
de identificación y selección de los principales re-
tos y prácticas innovadoras:

Para la consecución de los resultados previs-
tos, se han consultado las siguientes fuentes: 

•  Medios generalistas locales e internacionales.
•  Medios especialistas: Alimarket, Distribución  

y Actualidad, Base de Datos Global de Nuevos 
Productos Mintel.

•  Consulta directa a más de 200 empresas  
con actividad en España.

Este Observatorio se plantea como un ente di-
námico que innovará cada edición, incorporan-
do nuevos retos que serán, sin lugar a duda, 
motores de nuevas innovaciones. 

En este sentido, estaremos agradecidos de reci-
bir sus sugerencias (institut.cerda@icerda.org).

Panel de expertos 

Tanto para la selección de los retos (Fase 1) 
como para la selección de los casos de innova-
ción que se exponen en este documento (Fase 
3), se ha contado con la colaboración de 14 pro-
fesionales de reconocida trayectoria en el sec-
tor, que han intervenido en diversas reuniones 
individuales y grupales:

• Begoña de Benito  
(Directora de Relaciones Institucionales de Ecoembes) 

• Eduard Calvo  
(Profesor Asociado de Dirección de Producción,  
Tecnología y Operaciones, IESE)

• Ignacio Cruz-Roche  
(Catedrático de Comercialización e Investigación  
de Mercados de la UAM)

• José Luis García del Pueyo  
(Profesor del Área Comercial del Instituto  
Internacional San Telmo)

• Albert Girbal  
(Lecturer de Dirección de Producción, Tecnología y Opera-
ciones en IESE)

• Ignacio García Magarzo  
(Director General de ASEDAS)

• Jaume Hugas  
(Profesor titular, Dpto. de Operaciones,  
Innovación y Data Sciences en ESADE)

• Fernando Móner  
(Presidente de CECU y AVACU)

• Pablo Maella  
(Senior Lecturer de Dirección de Personas  
en las Organizaciones en el IESE)

• Abel Mariné  
(Catedrático Emérito de Nutrición y Bromatología.        
Campus de la Alimentación, Universidad de Barcelona)

• Josep Maria Monfort  
(Director General del IRTA)

• Josep Puxeu  
(Presidente de ANFABRA)

• Pere Roca  
(Presidente Ejecutivo del ICIL)

• Frederic Sabrià  
(Profesor de Producción, Tecnología  
y Gestión de Operaciones, IESE)

200 CASOS INNOVACIÓN 
IDENTIFICADOS

65 PRE-SELECCIONADOS

INFORME10 RETOS

1 2 3 4
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IDENTIFICACIÓN Y 
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EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 

DE LAS INNOVACIONES

ELABORACIÓN DEL 

INFORME

20 CASOS INNOVACIÓN 
SELECCIONADOS

01. OBSERVATORIO DE INNOVACIÓN EN GRAN 
CONSUMO EN ESPAÑA DEL INSTITUT CERDÀ
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La cadena de Gran Consumo en España no es 
ajena a los cambios que están pasando tanto 
a nivel global como sectorial. De esta forma, 
la internacionalización de las grandes cadenas 
está ya totalmente consolidada pero aún no 
ha tocado techo, pues la proximidad al con-
sumidor ya no es garantía de servicio, y desde 
el punto de vista sectorial todos los agentes 
de la cadena están viéndose obligados a una 
permanente innovación para no perder com-
petitividad.

El sector primario, donde hace unos años se 
veía un sector reacio al cambio, en los últi-
mos 5 años ha visto como ha pasado a ser el 
foco de innovación prioritario, debido a la cada 
vez mayor limitación de recursos, el cambio 
climático o su acelerada integración con el 
resto de los agentes de la cadena, ya sean, 
la propia industria, el distribuidor o el mismo 
consumidor. 

La reducción de costes y la presión de la va-
riable tiempo ha empujado a los operadores 
logísticos a integrar los grandes avances tec-
nológicos y de conocimiento para ofrecer un 
mejor nivel de servicio a un menor coste. En 
la última milla se va a librar una batalla que 
deberá equilibrar los modelos de distribución 
con las necesidades de las tramas urbanas. 

Los vectores de cambio de la industria vincu-
lada a la cadena de Gran Consumo, en sentido 
amplio, no tan solo son internos del sector, 
menor tiempo, mayor conocimiento del con-
sumo y el consumidor o unos clientes cada 
vez más exigentes para conseguir diferenciar-
se de la competencia, sino también externos 
como los medioambientales, sociales o los 
derivados de la sostenibilidad económica a 
medio y largo plazo. 

La distribución comercial en España que ex-
perimentó a finales del siglo pasado una re-
volución desde el punto de vista territorial, 
debe afrontar un reto mucho mayor como es 
la omnicanalidad en la que cualquier distribui-
dor puede ofrecer cualquier producto, en cual-
quier momento y lugar. 

En resumen, todos los agentes de la cadena 
de Gran Consumo en España se están vien-
do inmersos en un proceso de permanente 
cambio, donde la innovación no tan solo debe 
ser vista como un elemento de competitividad 
sino de supervivencia. Y ahora más que nun-
ca la innovación aborda y debe integrar sus 4 
componentes básicos: producto, procesos, or-
ganización y la experiencia ofrecida al cliente.

En base a este contexto, a continuación se 
presentan 10 principales retos que las empre-
sas y eslabones de la cadena de valor deben 
tener en cuenta en sus estrategias a largo 
plazo. En algunos de ellos, las empresas de la 
cadena de Gran Consumo están respondiendo 
adecuadamente; en otros casos hay un gran 
camino por recorrer.

Una visión 
de la cadena 

de Gran 
Consumo en 

España

“Los agentes de la cadena 
están viéndose obligados a una 
permanente innovación para no 
perder competitividad.” 

02. UNA VISIÓN DE LA CADENA 
DE GRAN CONSUMO EN ESPAÑA
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LOS 10 RETOS DE LA CADENA  
DE GRAN CONSUMO

Digitalización, conectividad y automatización 

Explotación de datos para la toma de decisiones

Gestión eficiente y responsable de la cadena de suministro

Modelos de distribución E-commerce

Compra y distribución omnicanal

Transformación y digitalización del punto de venta físico

Productos para llegar a nuevos segmentos y nichos.

Innovación Social

Gestión del desperdicio alimentario

Hacia una economía circular y baja en carbono

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

03
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36 ¿Por qué en la cadena  
de Gran Consumo?

Nuevas tecnologías como la sensorización o 

el Internet de las Cosas (IoT), el blockchain, la 

realidad aumentada, los drones y los robots, 

entre otras, que se agrupan bajo la categoría 

de digitalización, conectividad y automatización 

(DGA) y que tienen claras aplicaciones en la 

industria en general, permiten dar respuesta 

a los 5 elementos que caracterizan la industria 

del Gran Consumo:

>>   Producto perecedero 

>>   Compra altamente recurrente

>>   Globalización del provisionamiento

>>   Exigencia de trazabilidad del producto 

>>   Multiplicidad de agentes

La aplicabilidad de estas nuevas tecnologías 

se extiende a todos los agentes de la cadena, 

desde el productor hasta el consumidor.

¿Por qué en España  
y por qué ahora?

Nos encontramos en las fases más tempranas 

de aplicación de la DCA, tanto en España como 

a nivel global: sensorización, Internet of Things 
y automatización o robotización en granjas, 

cultivos y fábricas. No obstante, el potencial 

de la DCA se extiende a todos eslabones de la 

cadena, a nivel individual y a nivel conjunto. 

Es en Estados Unidos donde más se está 

intensificando su introducción.

Los diferentes agentes de la cadena de Gran 

Consumo tienen ante ellos un reto. En una 

industria con procesos maduros y probados, la 

DCA permite dar respuesta a los 5 elementos 

característicos del Gran Consumo, optimizar 

costes, dar un mejor servicio al cliente y 

permite que el producto llegue más rápido al 

lineal y que el consumidor lo pueda disfrutar 

durante más tiempo... porque el riesgo de no 

aprovechar estas tecnologías, a largo plazo, es 

perder competitividad. 

Es más, es ahora cuando aumenta el riesgo de 

intermediación de actores tecnológicos, hasta 

ahora ajenos a la cadena de Gran Consumo. 

Mejorar la eficiencia y eficacia pasa por 

integrar la cadena, que productor y consumidor 

estén cada vez más cerca, y es aquí donde las 

empresas pioneras en el desarrollo de nuevas 

tecnologías tienen su gran oportunidad.

APLICACIONES EN LA CADENA DE GRAN CONSUMO

TODA LA CADENA

• Automatización e integración planta

• Sensorización productos y procesos

• Gestión en tiempo real

• Granja / cosecha autónoma

• Mediciones IoT (clima, 
temperatura, humedad, 
nutrición, maduración...)

• Control visual / seguridad 
con drones

PRODUCTOR MAYORISTA HORECA

INDUSTRIA

DISTRIBUIDOR CONSUMIDORLOGÍSTICA TIENDA

DISTRIBUCIÓN ORGANIZADA

• Tracking de flotas / lotes

• Conducción autónoma / 
platooning

• Tracking de flotas / lotes

• Robots almacenaje y reposición

• Control calidad / tiempo de vida de productos a través de IoT

• Interacción/seguimiento consumidor

• Venta inteligente

• Marketing integrado

• Realidad aumentada

• Automatización compras

• Feedback conectado (IoT)

• trazabilidad y certificación a lo largo de la cadena

• conectividad y automatización de procesos entre agentes de la cadena

Una gran parte  
de la innovación tecnológica 

en bienes de equipo está 
orientada a garantizar la 

seguridad alimentaria y la 
transparencia  

a lo largo de la cadena. 
J. M. Monfort, IRTA

DIGITALIZACIÓN, CONECTIVIDAD 
Y AUTOMATIZACIÓN
Herramientas para la gestión autónoma y en tiempo real

1
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¿Qué está pasando?
A continuación se destacan algunos ejemplos 
de aplicación en diferentes agentes de la 
cadena.

Tractores autónomos para la producción
CNH Industrial, la spin-off de la rama industrial 
de Fiat, es el fabricante del tractor autónomo 
bajo la marca Case IH. Estos tractores, guiados 
por satélite y equipados con múltiples sensores 
y ordenadores de a bordo, ya se usan en 
granjas de Hertfordshire, en Inglaterra, donde 
los granjeros pueden fertilizar o cosechar a 
distancia.

Robots para la logística y la distribución
Amazon ha instalado el primer almacén logístico 
robotizado en España para hacer posible 
Amazon Pantry, un servicio premium de compra 
online y entrega a domicilio de productos de 
despensa. La principal innovación consiste en 
el uso de robots (sistema Kiva, adquirido por 
Amazon Robotics) que desplazan a la zona 
de picking los artículos para el empaquetado 
y preparación del envío. Desde que un cliente 
hace clic hasta que el pedido se envía pasan 
solamente 15 minutos.

Conectividad en la tienda
Grandes compañías apuestan también por la 
experiencia del cliente en el punto de venta. Por 
un lado, Tesco utiliza desde hace años beacons 
(pequeños dispositivos basados en tecnología 
Bluetooth de bajo consumo, que emiten un  tipo 

de señal que llega hasta 50 metros de distancia) 
en sus tiendas. La App de Tesco, activada por los 
beacons en tienda, envía al cliente descuentos, 
cupones y promociones especiales mientras 
éste se desplaza por el local, basándose en su 
posición. 

Realidad aumentada para el consumidor
La marca de productos probióticos de Danone, 
Actimel, se ha centrado en la experiencia del 
cliente en el hogar: ofrece un juego de batallas 
3D para los más pequeños, su mayor segmento 
de cliente -comenzó siendo una aplicación de 
realidad aumentada y evolucionó a juego. Los 
packs contienen cartas que al ser escaneados 
por la app del Equipo Actimel, muestran en 
la pantalla del teléfono móvil o de la tableta 
diversos guerreros que se pueden enfrentar 
entre sí. 

Tractores autónomos 
(www.Hibridosyelectricos.com) Almacen de Amazon - Amazon Robotics (www.expansion.com)

Walmart ha desarrollado dos pilotos relacionados con la trazabilidad 
de alimentos a tiempo real a través de Hyperledger Fabric, una 
plataforma modular de código abierto que construye y alberga 
herramientas blockchain, originalmente creada por IBM y ahora 
bajo el paraguas de The Linux Foundation. IBM está trabajando a 
su vez con clientes de varios sectores (banca, gobierno, salud...) 
en esta plataforma, demostrando así su versatilidad multisectorial.

El objetivo de Walmart es reducir el tiempo de obtención de 
información sobre la trazabilidad de los alimentos de semanas 
a segundos y aumentar la fiabilidad del sistema de tratamiento y 
procesado de alimentos. Además del ahorro de costes para la 
compañía y sus proveedores, así como el aumento de la resiliencia 
de la cadena de valor que ello implica, esta diferencia puede salvar 
vidas en casos de contaminación de lotes de productos alimentarios, 
por ejemplo por bacterias como la E.coli, pues se recuperan al 
momento datos como el origen del alimento o los tratamientos 
recibidos a lo largo de la cadena. El primer piloto, lanzado en octubre 
de 2016, es un proyecto de trazabilidad de la carne de cerdo en 
China. El piloto pretende recoger digitalmente en una blockchain el 
origen y recorrido de este tipo de carne a lo largo del país, así como 
los tratamientos a los que ha sido sometida. Este sistema representa 
una mejora respecto de la trazabilidad basada en radiofrecuencias 
(RFID) o papel, sistemas vulnerables ante ataques o fraude. 

El segundo piloto comenzó en diciembre de 2016, cuando el CEO 
de la compañía dio una misión a su equipo: trazar el origen de unos 
mangos comprados en Walmart. El equipo tardó 6 días, 18 horas y 
26 minutos en obtener una respuesta. Alarmados por el resultado, se 
procedió a identificar los mangos desde su origen hasta su llegada 
al supermercado mediante un sistema de etiquetado y control a lo 
largo de toda la cadena de valor basado en blockchain y ahora el 
mismo ejercicio de trazabilidad tarda 2 segundos.

Walmart brinda con estos dos proyectos un ejemplo paradigmático 
de la integración de tecnologías de DCA a lo largo de toda la cadena 
de Gran Consumo, con claros beneficios tanto para los agentes 
implicados -como el ahorro de costes y tiempo en casos de crisis 
alimentaria-, como para el consumidor, pues se reduce la ventana 
de riesgo para el mismo.

EL DETALLE

 WALMART E IBM SE ATREVEN CON BLOCKCHAIN

Hyperledger Fabric, IBM y Wallmart con tecnologÍa 
blockchain (www.kippel01.com)

03. LOS 10 RETOS DE LA CADENA DE GRAN CONSUMO
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38 ¿Por qué en la cadena 
de Gran Consumo?

El Gran Consumo se caracteriza por una alta 
frecuencia y repetición de compra por parte del 
cliente final. Esto genera una gran rotación de 
producto en el punto de venta, lo que provoca 
estrés en la cadena. Así, cualquier información 
que permita tomar las decisiones adecuadas 
en tiempo récord se convierte en un factor de 
ventaja competitiva: desde en qué momento 
recoger una cosecha para su rendimiento 
óptimo, hasta en qué estantería colocar un nuevo 
producto, pasando por qué rutas de distribución 
optimizan los tiempos de entrega. 

En este contexto, y gracias a la sensorización y la 
conectividad, el propio consumidor se convierte 
en  generador de grandes volúmenes de datos 
que, tratados adecuadamente, pueden arrojar 
luz sobre preferencias, hábitos, perfiles, fidelidad 
a marcas, etc. No obstante, no se deben dejar de 
lado aquellos datos externos a las empresas de 
la cadena, como por ejemplo datos climáticos, 
accidentes o retenciones en la ruta programada
de entrega, estadísticas de consumo según la 
época del año... 

El reto es no quedar sepultados por una 
avalancha de datos inconexa y sin sentido, sino 
obtener información de calidad y hacerlo en un 
tiempo razonable. En definitiva, saber escalar de 
los datos a la información, y de la información al 
conocimiento, un conocimiento útil para la toma 
de decisiones.

¿Por qué en España  
y por qué ahora?

Las primeras aplicaciones de la explotación 
masiva de datos –Big Data– comenzaron en 
Europa y en Norteamérica, extendiéndose 
después a países emergentes como China o 

India. España no es ajena a esta tendencia.
En la actualidad, la clave está en la manera 
de tratar este gran volumen de datos. Así, han 
aparecido disciplinas como:

>>   Inteligencia Artificial (IA) 
>>   Machine learning 
>>   Cognitive Computing

que proporcionan nuevas formas de detectar 
y cuantificar emociones físicas y escritas, de 
generar y completar datos parciales, de clasificar 
datos de manera automática sin conocer 
previamente qué clasificación es la mejor para la 
solución que se busca, de crear algoritmos que 
evolucionan por sí mismos sin ayuda humana, 
de predecir la demanda o el comportamiento del 
cliente, etc.
Estas disciplinas permiten el despegue de la 
explotación de datos como herramienta para 
la toma de decisiones. Sin embargo, éstas 
plantean a su vez un nuevo reto en el corto 
plazo, pues aparece la necesidad de nuevos 
perfiles profesionales digitales que hasta ahora 
no existían están comenzando a forjarse en las 
empresas y en las universidades.

IMPLICACIONES EN LA CADENA DE GRAN CONSUMO

Las empresas deben ser 
capaces de explotar todo el 

conocimiento sobre el cliente, 
sus productos y sus marcas. 

La cuestión no es gestionar la 
información, sino gestionar la 

información correcta.
Ignacio Cruz-Roche, UAM 

EXPLOTACIÓN DE DATOS PARA LA TOMA
DE DECISIONES
El conocimiento como fuente de ventaja competitiva

• opiniones, gustos

• tipo de consumo (lugar, momento, dosis…)

• segmentación por variables socio-económicas 

• otras variables que definen patrones de consumo

• …

• tráfico

• accidentes

• obras

• ...

• clima, temperatura, humedad

• estacionalidad

• previsiones meteorológicas

• ...

DATOS EXTERNOS

• distribución de productos 
en tienda

• gestión predictiva de stocks

• Fijación de precios y ofertas 
dinámicos

• gestión de recursos según 
comportamiento clientes

• gestión dinámica de 
stocks

• rutas óptimas para   
picking de pedidos

• optimización dinámica 
de rutas según                     
tráfico / incidencias

• producción variable de 
productos según predicciones 
de demanda

• empaquetado selectivo en 
base a calidad del producto

• momento óptimo de plantación y de 
cosecha

• riego y fertilización dinámicos

• control de microbios y bacterias

• usos del terreno

DECISIONES QUE CAMBIAN CON LA EXPLOTACIÓN DE DATOS

2
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¿Qué está pasando?
La explotación de datos para la toma de 
decisiones se aplica, como muestran los 
ejemplos a continuación, a lo largo de la 
cadena de Gran Consumo.

Cruzar datos para optimizar la producción
Monsanto ha introducido el análisis de datos 
en sus líneas de negocio. Desde 2014 integra 
datos de algunos de sus productores en una 
plataforma de software en la que también se 
introducen datos como los relacionados con el 
clima, las ventas directas o las tendencias del 
mercado. Gracias a esta plataforma es posible 
identificar la mejor solución de explotación  
para cada uno de los terrenos propiedad de los 
productores. 

Inteligencia artificial para la seguridad 
alimentaria
IBM y la Universidad de Cornell (Estados 
Unidos), líder en la I+D de productos lácteos, 
anunciaron en junio de 2017 un nuevo 
proyecto: la creación de un modelo de IA 
que permita identificar brechas que afecten 
a la seguridad alimentaria de la cadena de 
producción y procesado de leche y derivados, 
con el objetivo de evitar crisis alimentarias. Las 
disciplinas implicadas, además de IA, incluyen 
secuenciación genómica de microbios y 
bacterias y machine learning.

Inteligencia artificial aplicada al proceso 
de envasado
TOMRA, una multinacional noruega especializada 
en la manufactura de máquinas y sensores para 
clasificación y reciclaje, ha ideado un sorter para 
productos alimentarios que incorpora inteligencia 
artificial. El sorter permite determinar la calidad 
o tamaño mínimos de cada pieza, como por 
ejemplo una patata frita, y decidir en el momento 
si ésta se introduce en el envase o bien se 
descarta para otros usos.

Experiencia de compra mejorada
Walmart está usando machine learning, AI, 
IoT y Big Data para unificar la experiencia 
de compra online y física de sus clientes. 

Durante el verano de 2017 la compañía 
lanzó un sistema de pick-up en algunos de 
sus establecimientos para aquellos usuarios 
que prefieren recoger en tienda su pedido 
online. Tras escanear el código de barras 
correspondiente, el usuario puede extraer su 
pedido de una cinta transportadora apenas 
un minuto después. Gracias al análisis de las 
opiniones de los usuarios Walmart ha podido 
evaluar que el sistema impacta positivamente 
en la experiencia de compra y mejora el 
proceso tradicional de recogida de pedidos, 
hecho que permitirá a la compañía decidir si 
se implanta el sistema a nivel global.

Desde 2015 Walmart está trabajando en el 
desarrollo de tecnologías de reconocimiento 
facial para prevenir robos. En la actualidad, 
la compañía baraja la posibilidad de utilizar 
la misma tecnología para identificar niveles 
de frustración entre los clientes que esperan 
en la cola y en base a ello determinar 
dinámicamente y de manera automatizada 
los recursos humanos a dedicar en las cajas 

registradoras.

TescoLabs, el departamento de I+D de Tesco, tiene como objetivo 
mejorar las operaciones de la compañía mediante la adaptación 
y uso de tecnologías emergentes. El 70% de su equipo (50 de 70 
personas) está formado por analistas de datos que provienen de 
carreras científicas.
TescoLabs está implementando iniciativas relacionadas con la 
explotación de datos en tres de los eslabones de la cadena de Gran 
Consumo: logística, tienda y consumidor.

Logística
En el ámbito de la logística, Tesco usa machine learning para 
establecer las rutas y los horarios de máxima eficiencia para las 
furgonetas de reparto, en base a datos de repartos reales. Asimismo, 
con este tipo de algoritmos también se optimizan las rutas para 
el personal que lleva a cabo el picking en tienda de Tesco Online, 
reduciendo hasta un 20% la media de tiempo que caminan entre 
producto y producto.

Tienda
La compañía ha probado algoritmos de visión por ordenador a través 
de los datos proporcionados por las cámaras de videovigilancia, con 
el objetivo de alertar a los empleados sobre estanterías vacías tan 
pronto como ocurre.

En cuanto al inventariado de productos, Tesco usa el análisis 
predictivo para determinar qué pedidos se deben hacer desde cada
tienda para optimizar el stock, todo ello en base a datos climáticos 
y de demanda. Por ejemplo, la compra de ensaladas se eleva en un 
42% sobre la media durante los fines de semana más calurosos del 
verano.
Por otro lado, con el objetivo de reducir al máximo el desperdicio 
alimentario, Tesco usa datos reales de ventas para determinar la 
sensibilidad de los clientes al precio de aquellos productos cercanos 
a su fecha de caducidad.

Consumidor
Tesco monitoriza el comportamiento del consumidor: cuántas 
personas visitan una tienda, con qué frecuencia, qué productos se 
repiten, cuáles se compran juntos... La explotación de este tipo de 
variables permite a la compañía identificar conjuntos de productos 
no correlacionados a priori y ajustar sus ofertas en base a los 
resultados: por ejemplo, Tesco descubrió –y supo traducir en más 
ventas– que las personas que recientemente se han convertido en 
padres tienden a comprar más cerveza en el supermercado, pues 
tienen menos tiempo para disfrutar de ella fuera de casa.

EL DETALLE

 TESCO EXPLOTA DATOS A LO LARGO DE LA CADENA

monsanto-monsanto.com

Hay un gran potencial 
y recorrido en el uso de 

datos para la gestión de 
explotaciones en el sector 

primario.
 Josep Puxeu, ANFABRA

Monitorización comportamiento del 
consumidor Tesco-slideshare.netTesco labs (www.youtube.com)
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40 
¿Por qué en la cadena 
de Gran Consumo?

La gestión del suministro y de la distribución en 
Gran Consumo se caracteriza por la capacidad, 
por parte de los agentes de la cadena. de 
garantizar seguridad, transparencia y rapidez de 
respuesta. 
La deslocalización de la producción, los circuitos 
cada vez más cortos o la diversidad de actores e 
intereses están obligando a una cada vez mayor 
colaboración de todos los agentes de la cadena. 
Unas cadenas, ya de por si globales, que se ven 
cada vez más tensionadas por las expectativas 
del consumidor de obtener productos y servicios 
de calidad, en variedad suficiente y a un 
precio razonable –en la tienda o directamente 
en casa (e-commerce)- pero que, a su vez, 
respondan a criterios de sostenibilidad social y 
medioambiental.
La salud del consumidor, el respeto por la cultura 
y la diversidad, la respuesta ante emergencias, la 
gestión eficiente de recursos, la minimización del 
uso de antibióticos y bactericidas, la reducción 
de emisiones son algunos de los retos a los que 
se enfrenta aceleradamente, no solamente cada 

agente de la cadena a nivel individual, sino la 
cadena en su conjunto. 
Así pues, la gestión de la cadena de suministro 
ha dejado de ser valorada no tan solo por su 
eficiencia sino también por la responsabilidad 
de todos y cada uno de los agentes que la 
conforman. 

¿Por qué en España  
y por qué ahora?

La reciente crisis económica mundial ha tenido 
un notable impacto en el consumo en España, 
donde los resultados económicos se han visto 
estancados. Ahora, la recuperación económica 
vuelve a activar el sector Gran Consumo español. 
Ello plantea para los agentes de la cadena el reto 
de ser capaces de combinar sus necesidades 
de recuperación económica con un modelo de 
desarrollo seguro, transparente y sostenible. Mas 
aún, cuando la exigencia y las expectativas del 
consumidor son cada vez mayores y, por tanto, 
aumenta la demanda de productos, servicios y 
propuestas de valor social y medioambiental, 
todo al mismo tiempo: la eficiencia es, por tanto, 
una condición sine qua non.

En este sentido, la colaboración entre 
compañías es una de las claves. En España, la 
colaboración entre agentes es una práctica ya 
habitual, por ejemplo, con técnicas como Quick 
Response (QR), Vendor Management Inventory 
(VMI) o Collaborative Planning Forecasting 
Replenishment (CPFR), que mediante el acceso a 
información de productos y procesos en tiempo 
real entre actores permiten reducir los tiempos 
entre pedido y entrega o minimizar inventario 
sin perjudicar la continuidad de la cadena, 
proporcionando mejoras a todos los agentes 
implicados. 

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
[RETAILER]

EJEMPLOS DE ACCIONES PARA LA EFICIENCIA 
Y RESPONSABILIDAD DE LA CADENA 

Las nuevas tecnologías amplían 
de forma considerable la 

capacidad de intercomunicación 
a nivel interno -entre áreas 

funcionales-, y a nivel externo 
-proveedor-cliente.

Eduard Calvo, IESE 

GESTIÓN EFICIENTE Y RESPONSABLE 
DE LA CADENA DE SUMINISTRO
Causa individual y conjunta ante la complejidad de la cadena

• priorización del aprovisionamiento local

• reducción de substancias / productos tóxicos para la 
salud, el medio ambiente, el reino vegetal o el reino 
animal

• apoyo a políticas de mejora de las condiciones animales

• reducción de flotas o de sus huellas de carbono

• reducción del uso de materiales no reciclables

• reducción del volumen de los envases y embalajes

• ...

orden de envío 
automática

Acciones responsables

PRODUCTOR MAYORISTAFÁBRICA
ALMACÉN PROVEEDOR

[INDUSTRIA]

DISTRIBUIDOR

Acciones para la eficiencia

*   VMI: el proveedor monitoriza y gestiona el inventario del retailer, eliminando la necesidad de realizar pedidos. 
Cuando el stock baja hasta el “punto de pedido”, automáticamente se re-envía producto

alerta automática

Sensores 
RFID

stock 
bajo

3
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¿Qué está pasando?
A continuación se destacan algunos ejemplos de 
iniciativas, tanto individuales como conjuntas, que 
pretenden aumentar la eficacia y responsabilidad 
de la cadena de Gran Consumo.

Buenas prácticas y transparencia
Danone se ha convertido, en noviembre de 2017, 
en la primera compañía de Gran Consumo en 
España en recibir la certificación B Corp. El sello, que 
reconoce las buenas prácticas y el cumplimiento de 
los estándares de desempeño social y ambiental, 
transparencia y responsabilidad, es otorgado por 
B Lab, una organización sin ánimo de lucro cuyo 
objetivo es “innovar y generar beneficios para la 
sociedad, incrementando su impacto positivo 
en los empleados, en las comunidades donde 
operan y en el medio ambiente”. En particular, la 
certificación la ha recibido la división de lácteos 
de Danone por sus buenas prácticas en ámbitos 
de gobernanza empresarial, compromiso con 
los trabajadores y la comunidad e impacto 
medioambiental.

Conciencia y responsabilidad en la producción
Nestlé apuesta por la responsabilidad de la 
cadena de Gran Consumo desde el eslabón de la 
producción. Por un lado, la compañía anunció que 
se proveerá de manera exclusiva de huevos de 

gallinas criadas fuera de jaulas, con el objetivo de 
conseguirlo en 2020 en Europa y Estados Unidos 
y en 2025 en  Canadá, África, Latinoamérica, 
Oceanía y Oriente Medio, demostrando así su 
apoyo por el movimiento global hacia una cadena 
de producción de huevos libre de jaulas, al igual 
que ya han  anunciado grandes empresas de la 
distribución como Lidl, Carrefour o Mercadona 
para sus huevos de marca propia.

Por otro lado, Nestlé Nigeria se ha comprometido 
a incrementar el volumen de materias primas que 
provienen de fuentes locales. Debido a la falta de 
proveedores locales en Nigeria que satisfagan 
todos los criterios de calidad y cantidad que la 
multinacional necesita, la compañía ayuda a los 
productores a mejorar en estos parámetros, o 
bien promueve la creación de nuevas empresas 
productoras en el territorio. 

Reducción del uso de antibióticos
La venta y distribución de antibióticos en EEUU 
para su uso en producción animal tuvo en 2015 
su primera disminución desde 2009, fecha en 
que se comenzaron a recoger estos datos. La 
reducción, del 10%, fue posible gracias a que 
McDonald’s y agentes de la cadena de Gran 
Consumo, como el proveedor de carne Tyson 
Foods, recortaron el uso de antibióticos en sus 
productos. 
A finales de 2017, Wendy’s –la tercera mayor 
cadena de hamburguesas– anunció sus planes 
para recortar en un 20% el uso de tilosina en su 
cadena de abastecimiento de ternera. Acciones 
como ésta denotan la importancia del vector 
salud en la gestión de la producción animal.

Marks & Spencer (M&S), el retailer británico dedicado a la moda, 

belleza, alimentación, floristería y regalos, inició Plan A en 2007, una 

iniciativa para mejorar su impacto social y medioambiental como 

compañía responsable. Este plan sigue vigente en la actualidad tras 

varias actualizaciones en 2010 y 2014. De nuevo, en junio de 2017 

M&S anunció la actualización Plan A 2025, debido a los retos que 

el cambio climático y las nuevas generaciones de consumidores 

plantean para la cadena de Gran Consumo. Bajo este nuevo marco 

destacan tres buenas prácticas:

Relación con los proveedores
M&S organiza eventos, conferencias, visitas y espacios online de 

intercambio de información con sus proveedores. La compañía usa 

estas fórmulas para comunicar y desarrollar mejores prácticas de 

manera conjunta, tratando de atajar los problemas que puedan 

surgir y contribuir así a la eficiencia y eficacia de la cadena que 

comparte.

Reducción del uso de plástico
En 2017 M&S anunció la implantación del “Project Thin Air”, dentro 

del Plan A 2025, que consiste en la reducción del aire envasado 

en 140 referencias diferentes de su categoría de snacks, como 

por ejemplo bolsas de patatas fritas o palomitas, manteniendo la 

misma cantidad de producto. Como consecuencia, el plástico usado 

en el envasado de estos productos se reduce en una media del 

20% y resulta en un ahorro de 75 toneladas de material al año, 

equivalentes a 152 camiones menos en carretera si se mira desde 

la perspectiva de emisiones de carbono. 

Reducción de la huella de carbono
Uno de los 10 objetivos principales del Plan A 2025 de M&S es 

establecer iniciativas basadas en la ciencia para acelerar su 

transformación hacia una compañía con bajas emisiones de 

carbono, transformación ya iniciada en 2007. El objetivo actual es 

reducir al menos 13,3 millones de toneladas de CO2 a lo largo de 

toda su cadena de valor, antes de 2025.

EL DETALLE

 UN PLAN HOLÍSTICO DE MARKS & SPENCER PARA 
LA EFICIENCIA Y RESPONSABILIDAD EN SU CADENA DE 
VALOR

Nestlé Nigeria (twitter.com)

Plan A 2025 M&S-the guardian
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42 ¿Por qué en la cadena  
de Gran Consumo?

Debido a la irrupción y crecimiento del comercio 
electrónico, existe un volumen cada vez mayor 
de compras sin presencia física, en todos los 
sectores B2C. Inicialmente, el e-commerce 
irrumpió en categorías de ocio y transporte. 
Ahora ha llegado el turno de los retailers del 
sector de la moda, electrodomésticos, imagen 
y sonido, hipermercados, supermercados y 
tiendas de alimentación. 
Así, el Gran Consumo es y será uno de los 
sectores más afectados por el creciente uso del 
canal de compra online. El balance entre coste 
y nivel de servicio deviene pues clave para la 
supervivencia y competitividad de las empresas 
de la cadena de Gran Consumo y aspectos como 
el tiempo de entrega y los costes logísticos 
asociados son clave, tanto para los agentes de 
la cadena como para el consumidor. 

En este contexto de cambio que afecta a todos 
los agentes, destacan tres áreas  críticas de 
desarrollo:

>> Retailer: gestión simultánea de la venta  física    
y virtual

>>  Logística: complejidad de la última milla

>>  Consumidor: ventanas de entrega 
convenientes, tiempos de entrega 
inmediatos

El e-commerce ha tensado las cadenas de 
suministro, ahora la capacidad más crítica 
es la flexibilidad. El resto más importante es 
dar el servicio que el cliente quiere a un coste 
asumible. Pere Roca, ICIL

¿Por qué en España  
y por qué ahora?

La respuesta de la oferta de servicios de distribución 
e-commerce, por su complejidad, está siendo más 
lenta que la evolución y necesidad de la demanda. 
Sin embargo, en 2017 el gigante de la distribución, 
Amazon, introduce el modelo e-commerce para 

frescos en España y se consolidan varias empresas 
de distribución de última milla relacionadas con el 
sector de la alimentación como Deliveroo y Glovo. 
El consumidor español ya tiene a su alcance la 
alimentación a través del canal online. 
Los agentes de la cadena de Gran Consumo 
necesitan diseñar soluciones óptimas que apoyen 
su estrategia de e-commerce para no perder 

competitividad. Estas soluciones van dirigidas a:

>>  Mejorar la integración de las operaciones 
en la cadena de distribución: recepción 
de lotes, preparación de pedidos, 
distribución de última milla, integración de 
operadores, integración de procesos...

>> Identificar y ofrecer multiplicidad de 
opciones de distribución en última 
milla: oferta de varias modalidades de 
entrega como ship from store (SFS), site to 
store (STS), pick-up today (PUT),...

>> Situar el foco en la conveniencia del 
consumidor: entrega el mismo día, en 
menos de 2h, en horarios nocturnos o en 
festivos, en el punto de venta...

APLICACIONES EN LA CADENA DE GRAN CONSUMO

MODELOS DE DISTRIBUCIÓN E-COMMERCE
La conveniencia del consumidor en el epicentro

El e-commerce ha tensado las cadenas de suministro, ahora la capacidad más crítica es la flexibilidad. El 
reto más importante es dar el servicio que el cliente quiere a un coste asumible.

Pere Roca, ICIL

PRODUCTOR MAYORISTA

INDUSTRIADISTRIBUIDOR

LOGÍSTICA

DISTRIBUCIÓN 
ORGANIZADA

tienda establecimiento 
de terceros

taquillas parking

UNA DISTRIBUCIÓN DE MÁXIMA CONVENIENCIA

CONSUMIDOR

4
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¿Qué está pasando?
Tanto los grandes distribuidores como 
algunos nuevos actores, principalmente startups 
especializadas en última milla, se abren paso en 
la venta online de productos de Gran Consumo. A 
continuación se destacan algunos ejemplos. 

Red de fulfillment centers como clave del éxito
En Estados Unidos, en 2016 Walmart compró 
Jet.com, una compañía e-commerce fundada 
apenas un año antes, y comenzó su expansión 
en la venta online más allá incluso de productos 
de Gran Consumo (muebles, calzado, ropa). De 
manera paralela, la compañía está apostando 
por la conveniencia de sus clientes e-commerce 
con diversas iniciativas:

>>  Walmart App: la compra online en la 
palma  de la mano.

>>  Pickup Discount: rcompra y entrega el 
mismo día, para pedidos a partir de 35$, 
en todo Estados Unidos.

>>  Walmart Grocery: compra online de 
verduras con pickup el mismo día.

>>  Easy Reorder: visualización de los 
productos más comprados por el cliente, 
que facilita su re-compra en tiempo récord.

>>  Free 2-day shipping: compra y entrega 
el mismo día, para pedidos a partir de 
35$, en todo Estados Unidos.

Como apoyo a estos servicios, Walmart cuenta con 
una red de fulfillment centers repartidos a lo largo 
del territorio que, junto con sus tiendas, le permite 
acceso eficiente al 98% de sus clientes en menos 
de 2 días, incluso en temporada de huracanes.

Revolución en la compra online de frescos
En 2016 se lanzó Amazon Prime Now en 
Madrid y Barcelona, un servicio que permite 
a los usuarios registrados la compra online de 
productos frescos –entre otros– y recibirlos en 
el hogar en solo una hora pagando 5,90 euros, 
o en dos horas de manera totalmente gratuita.  

Pilotos llevados a cabo por actores 
externos a la cadena
Seat y Saba anunciaron a principios de 2018 
el lanzamiento de Droppit, una app piloto para 
llevar la compra del supermercado al coche, en 
colaboración con Deliberry y Glovo. 

El usuario podrá comprar con la app en Deliberry, 
habiendo estacionado previamente el vehículo en 
el aparcamiento y entregado las llaves al personal 
de Saba. Éste será el responsable de identificar el 
automóvil, acompañar al repartidor y depositar la 
compra en el interior del coche. 
Este es un claro ejemplo de cómo otras 
industrias, que buscan reforzar su apuesta por 
la digitalización en torno a sus productos o la 
ampliación de su cartera de servicios, pueden 
intermediar y contribuir a la innovación en la 
distribución de productos de Gran Consumo tanto 
o más que sus agentes tradicionales.

Ocado es el mayor supermercado online a nivel mundial, con 
más de 200.000 entregas a la semana en Reino Unido y más de 
1 billón de libras en facturación anual. En la actualidad, además de 
alimentación, Ocado trabaja con categorías como productos para 
mascotas, utensilios de cocina o pequeños electrodomésticos.
El secreto del éxito de esta e-commerce se basa en dos vectores: 
la automatización de sus almacenes y la creación del departamento 
Ocado Technology.

Automatización de almacenes
Los centros de distribución de Ocado empaquetan y envían más 
de un millón de ítems al día. Por ello, la compañía ha implantado 
un sistema de robots, Tharsus, que llevan a cabo el picking y 
movimiento de pedidos para incrementar así la eficiencia operativa.

Ocado Technology
Formado por ingenieros, investigadores y científicos en Reino 
Unido, Polonia, Bulgaria y España, Ocado Technology es la división 
responsable de la creación y desarrollo del sofisticado software 
permite poner en práctica su filosofía ‘shopping made easy’. Es 
más, su solución es tan disruptiva en términos de aumento de la 
eficiencia e integración de la cadena, que a partir de ella Ocado 
Technologies ha desarrollado la Ocado Smart Platform (OSP), una 
solución e-commerce para retailers que quieren dar el salto al 
online. Así, la compañía se introduce en un modelo de negocio 

adicional, que es el de prestación de servicios a terceros.
OSP abarca toda la cadena: app y tienda web, automatización de 
almacenes, gestión automática de pedidos, logística... Algunos 
e-commerces como Morrisons (alimentación y bebidas) y Fabled 
(productos de belleza, en partenariado con Marie Claire) son algunos 
de los casos de éxito de la implantación de la OSP.

EL DETALLE

 OCADO COMO PARADIGMA DEL E-COMMERCE

Aplicación de Droppit (www.20minutos)

Ocado Smart Platform (www.youtube.com)

Ocado Smart Platform (www.ocadogroup.com)
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44 ¿Por qué en la cadena  
de Gran Consumo?

En un sector cuyos productos son de primera 
necesidad y de compra altamente frecuente, 
se hace imprescindible ofrecer al consumidor 
opciones y facilidades de compra y de transporte 
para que éste pueda acceder a su cesta de 
compra cotidiana en el momento, en el lugar y 
con el medio que más le convenga, en función 
de sus horarios y desplazamientos.

Pure players multicategoría, como Amazon 
en USA y Europa o Rakuten, Alibaba y JD en 
Asia, han apostado fuerte por la distribución de 
productos de Gran Consumo, precisamente por 
la fidelidad que implica su alta frecuencia de 
compra. 

Bajo este contexto, los retailers físicos se 
ven forzados a dar soluciones versátiles de 
la misma calidad, fiabilidad y rapidez que los 
líderes online de la categoría –como Amazon 
con sus modalidades Fresh, Pantry, Prime Now-, 
aprovechando el canal online para ofrecer una 
mayor conveniencia al cliente.

¿Por qué en España  
y por qué ahora?

Hasta ahora, la compra online era muy 
minoritaria entre la población española. Sin 
embargo, hoy, el 28% de la población compra 
alimentación online y el 38% compra productos 
de salud y belleza (Observatorio E-commerce 
2016, compras los últimos 12 meses) y se 
esperan crecimientos en cuanto a los ingresos a 
través del canal de entre el 7 y el 11% anuales 
entre 2017 y 2022. (F.Statista).

Tras unos años de iniciación al e-commerce, 
actualmente la mayor parte de la población se 
puede considerar multicanal: va adoptando el 
hábito de informarse, comprar online, y recoger 
la compra en la tienda, o recibir los productos 
en su domicilio u oficina. Especialmente las 
nuevas generaciones –millenials, generación 
Z-, que han crecido con ambos canales a su 
disposición, no concebirán realizar sus compras 
en enseñas que no proporcionen flexibilidad y 
rapidez. 

Amazon ha marcado unos estándares en 
experiencia de navegación, facilidad de compra 
y rapidez de entrega que obligan a todas las 
empresas y marcas a evolucionar en estos 
parámetros, si no quieren una parte de su cuota, 
a largo plazo. El cliente, conectado las 24h, se 
está habituando a poder comprar en cualquier 
momento y lugar, y los retailers que no sean 
capaces de ofrecer una experiencia integrada y 
multicanal en opciones, quedarán relegados a 
segundas posiciones.

COMPRA Y DISTRIBUCIÓN OMNICANAL
Satisfacer a un consumidor que ya no discrimina entre 
canales

El e-commerce en Gran 
Consumo en 2017 aún no es 
rentable, pero sí obligatorio, 

porque el cliente ya es 
omnicanal. 

Jaume Hugas, ESADE

IMPLICACIONES EN LA CADENA DE GRAN CONSUMO
 >>   Exigencias derivadas de la omnicanalidad

TODA LA CADENA

• Planificación de la producción alterada por la necesidad 
de menores plazos de entrega y mayor número de SKU’s

• Envases adecuados para la distribución pieza a pieza: 
apilables y de alta manejabilidad

PRODUCTOR
MAYORISTA

INDUSTRIA

DISTRIBUIDOR CONSUMIDORLOGÍSTICA TIENDA

DISTRIBUCIÓN ORGANIZADA

• Flotas altamente flexibles en personal, tiempo, espacio, ubicación

• Desarrollo de la distribución de última milla con incorporación de espacios de distribución y recogida cerca del 
cliente (Sortation Centers, Delivery Stations)

• Mayor colaboración vertical (proveedor-cliente) en la gestión de la demanda, 
de la producción y de la distribución

• Transformación de las cadenas de suministro con nuevos centros de 
distribución (Fulfillment Centers)

• Adaptación de todo el back office (S.I., ERP’s) para conseguir una experiencia 
integrada y continua por parte del consumidor

• Máxima usabilidad de las plataformas de compra online, al nivel de los líderes 
pure players

5
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Alibaba, el consorcio chino que junto con JD lidera el mercado 
asiático del comercio electrónico, desde hace 2 años ha entrado 
en el canal físico a través de adquisiciones de centros comerciales 
(Intime Retail), supermercados (Sanjgiang) y de otros acuerdos con 
retailers chinos de diferentes formatos, alimentarios o multicategoría 
(Bailian Group, Suning y recientemente con el líder de la distribución 
alimentaria Sun Art Retail). Ya ha abierto 30 supermercados Hema 
por todo el país y proyecta llegar a 100 en los próximos 3 años. 
Los supermercados Hema Fresh combinan el retail con el catering 
y la degustación, contando con una gran espacio de exposición 
conpescado y marisco vivo que el consumidor puede escoger y 

llevarse en el máximo punto de frescura, así como degustar en 
el mismo establecimiento. Las tiendas ofrecen la posibilidad de 
realizar la compra online y también la entrega a domicilio, en tan 
solo 30 minutos. 
El New Retail se caracteriza por esta fusión de la compra y del 
entretenimiento, y concede un total protagonismo al móvil: 
la Hema App es el único medio para consultar las características 
de los productos (información nutricional, precios, caducidad) 
y para realizar el pago, mediante códigos de barras o mediante 
reconocimiento facial, con el sistema Alipay. 

EL DETALLE

 NEW RETAIL DE ALIBABA

¿Qué está pasando?
Los grandes players físicos y digitales 
invaden el terreno contrario

Amazon adquiere Whole Foods y desvirtualiza 
el e-commerce (‘O2O’)

Amazon entra por primera vez en el retail 
físico alimentario con la adquisición de Whole 
Foods en Agosto 2017, por 13.700 millones 
de dólares. De esta manera, es capaz de 
proporcionar una mayor gama de productos a 
sus clientes y se introduce de una forma más 
rotunda en el Gran Consumo -con patrones 
de compra más cotidianos-, además de ganar 
reputación en alimentación fresca. En España 
está desarrollando su estrategia multicanal a 
través de  acuerdos con cadenas españolas 
(DIA) y con la instalación de taquillas (Amazon 
Lockers) en estos supermercados y en otros 
lugares como centros comerciales, gasolineras 
o trasteros.

La compra online y la entrega a domicilio se 
afianzan como un servicio básico esencial 
en el retail físico
Los grandes almacenes y cadenas de distribución 
se esfuerzan y apresuran en desarrollar todas 
las opciones de compra y entrega a su alcance. 
A destacar el desarrollo de Walmart (Pick Up 
Stations, Curb Side Pick Up, Site to Store, Ship 
from Store), la versatilidad ofrecida por Monoprix 
en Francia –con sus entregas en menos de 1h 
y sus modalidades Click&Collect, ClickReserve, 
Sho&Go, Shop&Give- y los servicios multicanal 
del El Corte Ingles- Click&Express, Click&Collect, 
Click&Car, y su robot asesor virtual Corti.bot.

CADA VEZ MÁS POSIBILIDADES AL ALCANCE DEL CLIENTE
 >>   Exigencias derivadas de la omnicanalidad

Site to Store / 
Online Purchase, Store PickUp
Compra online, recogida en la tienda 
más cercana.

Curbside PickUp
Compra online, recogida en un 
estacionamiento adyacente a una 
tienda.

Inside Tower, Locker Pick Up, 
Outside Kiosk
Compra online y entrega en un 
centro de recogida o en una taquilla, 
adyacente a la tienda o en otra 
ubicación.

Ship from Store
Compra online y entrega a domicilio 
desde una tienda cercana
2 días / Mismo día / 2h / 1h

De la combinación de espacios y lugares de compra, entrega y devolución surgen 
multiplicidad de alternativas que proporcionan flexibilidad y comodidad al cliente:

         Compra   Entrega

         Compra   Entrega

         Compra   Entrega

         Compra   Entrega

Site to Store – ASDA Parcel Tower
Retail Gazette  (www.retailgazette.co.uk) 

Site to Store – Monoprix Click and Collect
Monoprix Click and Collect, Site to Store

Curbside Pick Up- Amazon Fresh
Amazon Fresh (www.geekwire.com) 

Locker Pick Up – Wallmart Kiosk
Walmart Kiosk (www.engadget.com)

Locker Pick Up - Amazon Locker Ship from Store - Wallmart

New retail de Alibaba (www.alizila.com) 

Amazon y Whole Foods  
(www.livekindly.co)

03. LOS 10 RETOS DE LA CADENA DE GRAN CONSUMO



O
b

s
e

rv
a

to
ri

o
 d

e
 i

n
n

o
v

a
c

io
n

 e
n

 g
ra

n
 c

o
n

s
u

m
o

 e
n

 E
s

p
a

ñ
a

 2
0

1
8

46 ¿Por qué en la cadena  
de Gran Consumo?

La alta cotidianeidad y frecuencia de compra 
de productos de Gran Consumo -el consumidor 
español compra, de media, frutas y verduras 
3,2 veces/semana y pescado 1,6 veces/semana 
(Nielsen, 2013)- convierte el punto de venta 
habitual en un espacio familiar y de obligada 
visita. 

Por ello, las distintas enseñas compiten por 
hacer de sus tiendas un espacio agradable 
y cómodo para el cliente y con las máximas 
prestaciones, por capturar el máximo número 
de actos de compra mensuales.

Además, el cliente, consciente del efecto 
de la alimentación en la salud, quiere más 
información y transparencia en el proceso de 
compra. La tienda física debe proporcionarle, 
como mínimo, las mismas herramientas que 
el medio digital, para llegar hasta donde él 
quiera en informarse sobre el producto y sus 
propiedades.

Asimismo, la gran amplitud y profundidad de la 
oferta de productos llega a confundir al cliente. 

En este sentido, el retailer tiene que desarrollar 
la capacidad de asistir a sus  clientes a lo largo 
de su visita al punto de venta, presentando el 
surtido más adecuado para éste en la tienda y 
acompañándole en la configuración de su cesta 
de la compra.

¿Por qué en España  
y por qué ahora?

De esta forma, el canal físico sigue siendo -con 

creces- el principal medio de abastecimiento 

de productos de alimentación y droguería, 

tanto para los españoles como en otros 

países occidentales. A nivel global, el 79% 

de las ventas se realizan en la tienda física* 

(PWC&SAP, 2016).

Además, las nuevas tecnologías posibilitan la 

incorporación de herramientas digitales para 

facilitar la selección y compra al cliente en el 

punto de venta. La versatilidad y comodidad 

del  retail digital, en compras sencillas y de 

alta recurrencia, empuja a las cadenas de 

distribución a plantearse el mismo nivel de 

prestaciones y simplicidad en el proceso de 

compra en las tiendas, desde cómo asistir 

y facilitar el proceso de selección de los 

productos, a todos los elementos sensoriales y 

de comunicación que hacen la experiencia más 

agradable y ágil. 

Ahora más que nunca, la tienda necesita 

enfatizar su valor como canal, potenciando los 

elementos de los que carece el canal online: la 

capacidad de entrar en contacto con el producto 

y experimentar con éste, la puesta en escena 

–gracias al merchandising y el interiorismo-y 

el asesoramiento experto y personalizado por 

parte del equipo humano de la tienda.

EJES DE DESARROLLO DEL PUNTO DE VENTA 
EN DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA 

>>   Los principales campos de actuación en el punto de venta 
físico: la transformación de espacios y la digitalización.

La digitalización, sea en las 
plataformas logísticas o en las 

tiendas, es uno de los objetivos 
principales de la distribución 

alimentaria a corto o medio plazo. 

Ignacio García Magarzo, ASEDAS

TRANSFORMACIÓN Y DIGITALIZACIÓN 
DEL PUNTO DE VENTA FÍSICO
Conseguir añadir valor en la era digital

6

Evolución de 
los Productos y 

Espacios

Soporte en la compra a través 
de medios digitales: 

Móvil, Carros inteligentes, 
tótems, pantallas

Adaptación espacios
• Espacios dedicados a 

una marca (córners, islas, 
lineales completos)

• Espacios degustación
• Reformas e interiorismo
• Luminosidad y calidez

Facilidades en el proceso de compra
• Asistencial digital para la geolocalización de productos o 

secciones

• Comunicación a través de paneles digitales de ofertas, 
precios y tiempos de espera

• Asistencia digital para la información sobre los productos

Adaptación del surtido
• Mayor oferta de frescos
• Producto natural a granel
• Mayor oferta de producto de proximidad
• Secciones para segmentos específicos 

(eco, veggie, restricciones alimentarias, 
nutrición deportiva, kosher, halal,…)

Adaptación a la omnicanalidad
• Zonas de entrega de pedidos online 

(mostradores o taquillas in-store, 
silos, puntos de recogida en las zonas 
de estacionamiento de vehículos, 
quioscos)

Ventajas económicas 
• Promociones específicas para clientes 

registrados en la BBDD, a través de 
cupones digitales y beacons
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¿Qué está pasando?
Evolución de espacios
Jumbo Foodmarkt: experiencia de alta gama
El retailer holandés Jumbo, en colaboración 
con Phillips Lighting, ha conseguido crear 
un nuevo concepto de tienda urbana de 
conveniencia con una ambientación cálida y 
agradable, en la que da un gran protagonismo 
al producto fresco a granel y en la que se 
puede encontrar una variada oferta de cuarta 
y quinta gama. El éxito de su primera apertura 
en Breda le ha llevado a replicar el concepto a 
otras tiendas del país.

Soporte de medios digitales

Coop en Milano: El supermercado del futuro
Coop presentó en Milán el que considera su 
‘supermercado del futuro’. Sus 100 pantallas 
interactivas permiten visualizar a través de 
‘etiquetas aumentadas’ todos los detalles de 
los productos -como su origen, su composición, 
su valor nutricional y su estacionalidad- de una 
forma transparente, clara e inmediata. 

Amazon GO, los nuevos supermercados sin caja 
Después de un año en pruebas, Amazon ha 
abierto en Seattle su primer supermercado sin 
cajas registradoras: los clientes entran escaneando 
su código QR a través de la app Amazon Go, 
introducen los alimentos en su bolsa y se marchan 
sin hacer cola. Cualquier producto que sea 
adquirido –o devuelto de nuevo a la estantería– 
queda registrado y la app se encarga de cobrar 
el importe correcto a la tarjeta virtual del cliente, 
cuando éste sale del local. La tecnología implicada 
incluye sensorización, visión por computador y 
algoritmos deep learning.

Si bien Walmart es el líder indiscutible en la distribución alimentaria 
en USA, Amazon está alcanzando una cuota de mercado cada vez 
más alta en e-commerce. 
Por lo que estos últimos 3-4 años, para mantener su liderazgo a largo 
plazo, continuar siendo la mejor opción para sus clientes y poderles 
ofrecer prestaciones similares en cuanto a calidad y velocidad que 
Amazon, Walmart ha invertido fuertemente en innovación y en 
tecnología, tanto en tienda como online. 

Los principales ejes de transformación y digitalización de los puntos 
de venta físicos de Walmart en este período han sido los siguientes:

>>  Incorporación de espacios y servicios multicanales

• Online Grocery Pick Ups, parking cubierto donde recoger los pedidos 
cursados online (en 2017, 400 establecimientos Walmart disponen 
de este tipo de instalaciones)

• BIOPIS Kiosk, quioscos automáticos donde recoger los pedidos online

• Entregas en el domicilio directamente a la nevera, tras una alianza 
con August Home (domótica) y Deliv (distribución última milla). El 
servicio se encontraba en fase test a finales de 2017.

• Uso del Google Assistant en casa para la realización de la lista de la 
compra

>>  Nuevos servicios en tienda

•  Mobile Express Returns, que permite agilizar online los trámites de 
devolución para que la gestión una vez en la tienda sea mucho más 
rápida.

•   Money Services y Pharmacy “Express Lanes”, compra de productos 
farmacéuticos y servicios financieros con  carriles rápidos para los 
clientes habituales

>> Una mayor calidad de la asistencia personal en tienda: gracias  
al uso de robots para aquellas tareas más mecánicas (como la 
reposición de producto en las estanterías), se libera de tiempo al 
personal del establecimiento para atender mejor a los clientes.

>>  Asistencia digital durante el proceso de compra y pago  

•   App Walmart Pay, para el pago rápido, fácil y seguro a través del 
móvil.

•    Scan & Go y Scan & Go Express:  los clientes se descargan la aplica-
ción, eligen sus productos, escanean un código desde la aplicación 
y lo meten en sus carros. Una vez finalizan la compra, la aplicación 
manda los datos a un terminal de auto pago en la salida, donde so-
lamente hay que realizar el pago, con la tarjeta de crédito. 

EL DETALLE

 WALMART QUIERE BATIR A AMAZON

Robot de asistencia en tienda 
www.homeworldbusiness.com

Scan & Go (www.houstonchronicle.com)

Buroloods.nl (www.buroloods.nl) Supermercado Amazon GO (www.lomasnuevo.net)

Coop (www.computing.es)

03. LOS 10 RETOS DE LA CADENA DE GRAN CONSUMO
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48 ¿Por qué en la cadena  
de Gran Consumo?

Hoy en día, el consumidor cuenta con una oferta 
de gran calidad y en línea con los estándares 
europeos, altamente exigentes. Con todo, las 
empresas que producen y distribuyen productos 
de Gran Consumo se encuentran con el desafío 
de adaptar el surtido a las nuevas tendencias y al 
nuevo contexto socioeconómico. 

Su protagonista: un consumidor plenamente 
conectado e informado, que poco a poco ha ido 
constatando e interiorizando el efecto de una 
alimentación nutritiva y una higiene inocua en su 
salud, y fruto de ello ha pasado a ser, de un agente 
pasivo, a un agente promotor de transformación 
de las distintas categorías.

No hay duda de que, en Gran Consumo, el 
producto es la piedra angular, es el principal 
elemento diferenciador para el fabricante; y para 
el retailer, la base de la configuración del surtido. 

Asimismo, el producto es un elemento clave en 
la medida de que es el resultado final de todo 
el proceso de adición de valor a lo largo de la 
cadena de suministro y distribución, y su valor 
real y percibido es el resultado tangible del trabajo 
coordinado y eficiente de todos sus agentes.

¿Por qué en España  
y por qué ahora?

En España, los principales vectores de cambio de 
los hábitos de compra y consumo son: 

>> La evolución demográfica: unidades 
familiares son menores -e incluso dentro 
de las familias sus miembros consumen 
menús y platos distintos-, lo que requiere 
formatos de envase de menor tamaño y de 
mayor nivel de procesado, evitando cocinar 
distinto para varias personas; la pirámide 
poblacional se invierte, cada vez hay mayor 
proporción de personas mayores (el INE 
estima que el porcentaje de población 
mayor de 65 años puede alcanzar el 25% 
en 2030 y el 35% en 2050), y los mayores 
de 50 años supondrán la mitad de la 
población en 2030. Lo que incrementa 
la demanda de alimentos funcionales y 
de fórmulas adaptadas a personas con 
restricciones alimentarias o de movilidad.

>>   La cultura y los valores: la mayor consciencia 
de los efectos de la alimentación en la 
salud hace emerger múltiples ”culturas 
alimentarias”, basadas en la eliminación o 
sustitución de ciertos alimentos. 

>>   La modificación del estilo de vida: la menor 
disponibilidad de tiempo y la interiorización 
de la ‘inmediatez’ en nuestra vida 
cotidiana tiene como efecto la búsqueda 
de envases más simples y soluciones más 
convenientes, para tomar dentro o fuera de 
casa.

>>   El poder adquisitivo y la voluntad de una 
cesta económica y a la vez rica y completa 
a nivel nutricional derivan en una exigencia 
de mayor funcionalidad hacia los alimentos 
básicos (lácteos, cereales, bebidas, snacks).

PRODUCTOS PARA NUEVOS SEGMENTOS Y 
NICHOS
Hacia productos cotidianos más saludables y convenientes

Tenemos una buena oferta, 
sobre todo en los países más 
desarrollados, pero al mismo 
tiempo tenemos importantes 
desequilibrios nutricionales. 
Fernando Moner, CECU-AVACU

IMPLICACIONES EN LA CADENA DE GRAN CONSUMO

• Necesidad de materias primas alternativas más saludables 
e inocuas. Reducción y eliminación de los denominados 
“venenos blancos” (sal de mesa refinada, azúcar blanco, 
harina refinada, arroz refinado, leche de vaca pasteurizada), 
los conservantes y los aditivos.

• Necesidad de fabricar alimentos más nutritivos y productos 
más inocuos manteniendo el mismo nivel de coste.

• Colaboración agricultor-industria (alimentación y bebidas) o 
proveedor MP-industria (higiene y cosmética) en conseguir los 
ingredientes más adecuados para cada fórmula. 

• Mayores exigencias en el envase en cuanto a manejabilidad, 
resistencia, comunicación, poder de conservación y 
alargamiento de la vida útil del producto.

• La demanda de una mayor transparencia en la composición y 
el proceso de fabricación implica un mayor detalle y claridad 
en la comunicación relacionada con los productos. 

PRODUCTOR INDUSTRIA LOGÍSTICA DISTRIBUCIÓN

• Se requiere la asistencia por parte 
del retailer en cuanto a gestión 
del surtido y a prescripción de los 
productos más adecuados para 
cada segmento y persona.

• Nuevos segmentos se traducen 
en nuevas familias de productos, 
lo que cuestiona la distribución 
tradicional en las tiendas por 
categorías de ingrediente y 
momento de consumo.

7

CONSUMIDOR
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Cada vez más consumidores adoptan una alimentación baja o 
carente de proteína animal. En España el 7’8% de la población 
se considera veggie*, con una mayor proporción de mujeres. El 
mercado de los productos vegetarianos y veganos a nivel global se 
cifra en 4.000 millones de euros, y en países como Alemania supera 
los 450 millones de euros. 

El 70% del consumo de agua dulce, el 38% del uso de la tierra 
y el 19% de las emisiones de gases efecto invernadero están 
relacionados con la producción de carne y lácteos. Además, la ingesta 
de proteína animal se relaciona con mayor riesgo de enfermedades 
cardiovasculares.

Sea por salud, por sostenibilidad o por respeto a la vida animal, tanto 
la demanda como la oferta ‘veggie’ crece a doble dígito. 
Se lanzan nuevos productos como embutidos, salsas, snacks, lácteos, 
pan y bollería, platos preparados, una gran variedad de propuestas 
por parte de marcas tradicionalmente ajenas a este segmento.

Si bien hace unos años este tipo de oferta solamente se podía adquirir 
en espacios especializados en comida orgánica y/o vegetariana, hoy 
en día la distribución alimentaria masiva está incorporando cada 
vez más productos ‘veggie’, y en Europa empieza a ser generalizada 
la inclusión de secciones dirigidas al público ‘veggie’. 

En el canal online emergen modelos de supermercados o menús 
a domicilio estrictamente dirigidos a vegetarianos o veganos (como 
Vegaffinity, Veggieroom o Planetavegano).

Y la oferta de restauración también se adapta y surgen cafeterías, 
heladerías, pizzerías y restaurantes dirigidas a este segmento -se 
calcula que en 2016 ya había más de 700 restaurantes vegetarianos 
en España.

¿Qué está pasando?
El consumo basado en valores y 
creencias…y datos

Comida Real
Tellspec es una solución de inteligencia 
predictiva aplicada a los alimentos, que 
permite comprobar su composición, su 
autenticidad y su seguridad. Está compuesta 
por un dispositivo scanner de bolsillo, una 
aplicación móvil a través de la cual se recibe la 
información y un motor de análisis propio que 
combina técnicas bioinformáticas, machine 
learning y la espectrometría tradicional para 
extraer la información nutricional.  El sistema 
también permite detectar el engaño y la pureza 
de los alimentos. 

Dietas personalizadas
Hace unos años, las dietas específicas estaban 
restringidas a situaciones temporales de 
control o reducción de peso. Hoy en día, el 

consumidor es más selectivo y está más 
informado del poder energético, curativo o 
preventivo del alimento, y formula sus propias 
dietas como una dimensión más de su filosofía 
de vida.

Las proteínas como combustible para el 
deportista
Yogures con alto contenido en proteína como 
Powerful Yogurt están consolidando una 
nueva categoría de alimentos para deportistas 
naturales y “limpios”, dirigidas principalmente a  
un público masculino.

Alimentación funcional y ‘comida bebible’
Estos últimos años, el 35% de los productos 
lanzados en Europa se manifiestan como 
alimentos funcionales, apelando a la salud 
digestiva, a la mejora del tránsito intestinal, al 
refuerzo del sistema inmunitario, a la salud de 
los huesos, o a la hidratación y nutrición de la 
piel. Como una de las startups participantes en 
el programa de aceleración FOOD-X, la recién 
fundada empresa All Beauty lanza a través 

de venta directa, Amazon y de la distribución 
en tiendas y centros de belleza especializados 
esta gama de bebidas dirigida a mujeres, 
que además de hidratar, proporcionan 15 
vitaminas, selenio y biotina, en la dosis diaria 
recomendada.

Nuevas estructuras familiares, nuevos 
estilos de vida
La presión del tiempo y la cultura del “aquí 
y ahora” promueven nuevas soluciones y 
el incremento de la compra online. De esta 
manera, surgen propuestas de más fácil uso y 
transporte. Así como en alimentación proliferan 
los formatos individuales, en raciones, y se prima 
el ‘fácil de preparar’ y ‘listo para consumir’, en 
la categoría de higiene para el hogar surgen 
nuevos productos compactos, ligeros y de un 
solo uso. Las toallitas de LIDL W5 son un buen 
ejemplo, lanzadas en varios países de Europa. 
No solamente son prácticas de utilizar, sino que 
además se trata de un formato práctico para 
llevar, para momentos de uso fuera del hogar.

EL DETALLE

 LA COMIDA VEGGIE IRRUMPE EN LA GRAN DISTRIBUCIÓN

La segmentación clásica basada 
en variables sociodemográficas 

ha desaparecido y los nuevos 
consumidores son poliédricos.

 José Luis García del Pueyo, 
Instituto Internacional San Telmo

Scaner Tellspec (www.wafaward.org)

Los alimentos funcionales, 
bien usados, pueden 

contribuir a reducir el uso de 
medicamentos. 

Abel Mariné, Universidad de Barcelona

* Los ‘veggies’ son las personas que basan su alimentación en productos vegetales. Incluye los veganos, que eliminan completamente el consumo de 
carne, pescado, lácteos, huevos y miel, los vegetarianos, que no consumen ni carne ni pescado pero sí algunos productos derivados de los animales 
como lácteos, huevos o miel; y los flexitarianos, o “vegetarianos a tiempo parcial”, que consumen proteína animal ocasionalmente.

Planeta Vegano

03. LOS 10 RETOS DE LA CADENA DE GRAN CONSUMO
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50 ¿Por qué en la cadena  
de Gran Consumo?

Las empresas de la cadena de Gran Consumo 
tienen una elevada capacidad de influencia 
sobre su entorno social y territorial, dadas las 
características de su cadena de valor (que 
abarca desde el sector primario hasta el hogar) 
y por la localización de sus actividades (desde 
el campo hasta la actividad comercial en los 
núcleos de población).

Estas características hacen de los diferentes 
actores de la cadena un colaborador necesario 
para el desarrollo territorial, no únicamente a 
través de la generación de empleo y creación de 
riqueza, sino también para la consecución de los 
objetivos de carácter social de las comunidades 
donde desarrolla su actividad: lucha contra la 
desigualdad, inclusión social, mejora de la salud 
de la población y garantía de la igualdad de 
oportunidades. 

La generación de valor social en la cadena de 
Gran Consumo requerirá de la adopción de 
prácticas y modelos de negocio que aumenten los 
ingresos y mejoren la cohesión y calidad de vida 
de los diferentes territorios donde se ubican las 
empresas que integran los distintos eslabones de 
la cadena.

¿Por qué en España  
y por qué ahora?

La cadena de Gran Consumo es el principal 
generador de puestos de trabajo de la industria 
española (en torno a 2,6 millones de empleos), y 
uno de los principales ámbitos económicos, en 
relación a su aportación al PIB. En este sentido, 
el sector es de especial importancia para la 
vertebración de los núcleos rurales, donde 
en muchos casos, a través de la producción 
primaria, es la principal actividad económica del 
territorio.
Dada la importancia del sector, el desarrollo de 
prácticas y modelos de negocio en la cadena 
de Gran Consumo que permitan incrementar 
las posibilidades de aquellos colectivos más 
vulnerables, e impulsen la garantía de igualdad 
de oportunidades, tiene un especial impacto. 
Siendo, asimismo, uno de los principales 
prescriptores en determinadas temáticas 
como el desarrollo de hábitos de alimentación 
saludable entre la población.
Asimismo, una mayor implantación de las 
actividades de innovación social, en las diferentes 
etapas de la cadena, servirá como ejemplo 
y tractor para el desarrollo de actuaciones 
análogas por parte de otros actores económicos.

 

INNOVACIÓN SOCIAL
Mejorando el bienestar de los territorios donde se opera

IMPLICACIONES EN LA CADENA DE GRAN CONSUMO

8
N

u
ev

as
 p

rá
ct

ic
as

 p
ar

a 
in

cr
em

en
ta

r 
el

 

im
p

ac
to

 s
o

ci
al

 p
o

si
ti

vo
 s

o
b

re
 e

l e
n

to
rn

o

PRODUCTOR

DISTRIBUCIÓN

INDUSTRIA

Las empresas adoptan cada 
vez más políticas de RRHH 

inclusivas en respuesta a una 
sensibilidad generalizada hacia 
la desigualdad y las dificultades 

de ciertos colectivos.
Pablo Maella, IESE
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El Plan Nescafé es una iniciativa global desarrollada por Nestlé para 
apoyar la agricultura sostenible del café, a partir de ayudar a los 
pequeños productores a escala local, para que puedan conocer las 
mejores técnicas disponibles. Este plan ha supuesto una inversión 
de 500 millones de francos suizos (431 millones de euros) para un 
período de 10 años.
El plan se desarrolla en los países en los que Nestlé se abastece, 
como son  México, Tailandia, Filipinas e Indonesia. 

>>  En concreto, el Plan se basa en 4 puntos.
•  Capacitación: Nestlé ha definido una serie de técnicas y directrices, 

denominadas Mejores Prácticas Agrícolas, las cuales son transmiti-
das a los agricultores.

• Visitas de técnicos especialistas de Nestlé, para poder asesorar in situ 
a los granjeros.

•  Farmer Connect: sistema de suministro de café que cumple con es-
tándares de sostenibilidad, procedente de los productores locales, a 
las fábricas de Nestlé.

• Desarrollo de nuevas técnicas en el Centro de I+D de Nestlé en Fran-
cia. Este centro trabaja en el desarrollo de mejoras en las plantacio-
nes de café para aumentar su productividad, y a través de esto, el 
atractivo del negocio para nuevos granjeros.

Adicionalmente, Nestlé da otro tipo de apoyos a los agricultores, como 
son la realización de acuerdos a largo plazo con los cafeticultores 
para la compra de las cosechas (aunque no de manera exclusiva) y 
el ofrecimiento de un precio mínimo de garantía para asegurar los 
costes y un cierto margen a los agricultores, con objeto de garantizar 
la supervivencia de su actividad en situaciones de volatibilidad de 
los precios del café.

EL DETALLE

 PLAN NESCAFÉ. CAPACITACIÓN DE PRODUCTORES LOCALES

¿Qué está pasando?
Diversos agentes de la cadena han 
desarrollado iniciativas relacionadas con la 
sensibilización social, el impulso a la igualdad 
de oportunidades y la promoción de valores en 
la comunidad.

Acción social relacionada con la actividad 
de la compañía
La cadena de panaderías estadounidense 
Panera Bread ha desarrollado una iniciativa 
para concienciar sobre el déficit alimentario en 
los Estados Unidos. Esta iniciativa, desarrollada 
a través de creación de las cafeterías Panera 
Cares (cuya actividad es sin ánimo de lucro), se 
basa en un modelo de “pay as you can” (“pague 
lo que usted pueda”), donde los consumidores 
pagan por los productos en función de sus 
posibilidades.

Promoción de la nutrición saludable
Unilever tiene una estrategia corporativa para la 
mejora de la calidad nutricional de sus productos 
y la promoción de hábitos de vida saludables, 
con el objetivo de lograr que sus consumidores 
tengan una mejor calidad de vida. Esta estrategia 
cuenta con los siguientes pilares: desarrollo de 
nuevos productos saludables, lucha contra las 
enfermedades cardíacas, control de la obesidad, 
lucha contra la malnutrición, etiquetado sobre 
nutrición y marketing responsable.

Contratación de personas en riesgo de exclusión
Starbucks desarrolló, durante 2017, una 
iniciativa de contratación de personal, dirigida 
a dos colectivos en riesgo de exclusión: por 
un lado, militares veteranos de guerra y, por 
otro, refugiados. Asimismo, tras el éxito de 
esta primera fase, la compañía ha anunciado 
que un objetivo de contratación de 25.000 
veteranos para 2025. Cabe destacar el hecho 
de que esta actuación se ha desarrollado pese 
a la campaña en contra de la contratación de 
refugiados procedentes de Oriente Medio, 
promovida en Estados Unidos con el hashtag 
#BoycottStarbucks.

Panera Bread, rograma Panera Cares
 (www.tianaberryjones.com)

Unilever website
www.unilever.com Starbucks

Plan Nescafé (www.expoknews.com)
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52 ¿Por qué en la cadena  
de Gran Consumo?

A nivel mundial, un tercio de todos los alimentos 
destinados al consumo humano, 1.300 millones 
de toneladas, se pierden o desperdician cada 
año. Sólo en Europa se desperdician 89 millones 
de toneladas de alimentos anualmente, con unos 
costes asociados de 143.000 millones de euros.

Todo ello en un contexto en que 815 millones 
de personas sufren desnutrición crónica a nivel 
mundial, y en el que la situación económica 
ha llevado a la aparición de colectivos con 
dificultades de acceso a los alimentos también 
en los países desarrollados.

Asimismo, el desperdicio de alimentos no tiene 
únicamente implicaciones socioeconómicas, 
sino que supone impactos ambientales 
asociados al consumo de recursos naturales 
realizado para la obtención de los alimentos 
desperdiciados, y a la necesidad de gestionar los 
alimentos no consumidos como residuos.

Los alimentos se pierden y desperdician a lo largo 
de toda la cadena de suministro de alimentos, 
desde la producción agraria inicial, hasta el 
consumo final en el hogar o la restauración.

¿Por qué en España  
y por qué ahora?

La ONU ha fijado como objetivo para el año 
2030 reducir a la mitad el desperdicio de 
alimentos per cápita mundial en la venta al por 
menor y a nivel de los consumidores y reducir 
las pérdidas de alimentos en las cadenas de 
producción y suministro. La Unión Europea ha 
incorporado este objetivo en sus estrategias y 
desarrollos normativos.

En España se desperdician anualmente 7,7 
millones de toneladas de alimentos, con un 
coste asociado de 3.000 millones de Euros 
anuales.

La necesidad de reducir estas cifras y dar 
cumplimiento a los objetivos adoptados 
como país, han llevado a que esté en fase de 
elaboración la segunda fase de la Estrategia 
estatal Más Alimento Menos Desperdicio.

En los próximos años resultará necesario, 
especialmente, dar un mayor impulso a aquellos 
ámbitos de la cadena donde se produce un 
mayor desperdicio: los hogares (58% de las 
cantidades desperdiciadas) y el sector HORECA 
(21%).

El desperdicio alimentario es 
un problema multifacético, 

con cuatro vertientes: la 
ética, la medioambiental, 

la de sostenibilidad y la de 
desigualdad.

Ignacio García Magarzo, ASEDAS

GESTIÓN DEL DESPERDICIO 
ALIMENTARIO
Concienciación y eficiencia

9

EJES DE DESARROLLO EN LA 
CADENA  DE GRAN CONSUMO

• Reducción de las pérdidas durante el 
proceso de transformación.

• Aprovechamiento de recursos actualmente 
descartados (por tamaño, aspecto…)

• Aprovechamiento de restos 
de cosechas.

• Adecuación de la producción 
a las necesidades del 
mercado

PRODUCTOR
MAYORISTA

HORECA

INDUSTRIA

DISTRIBUIDOR

CONSUMIDOR

LOGÍSTICA TIENDA

DISTRIBUCIÓN ORGANIZADA

• Reducción de las roturas 
de la cadena de frío

• Adecuación del envasado 
secundario y terciario

• Oferta de los productos con fecha de caducidad cercana

• Donación de productos no vendibles a bancos de alimentos

• Concienciación del consumidor.

• Herramientas de planificación 
de la compra

• Plataformas de compra de 
alimentos de corta duración 
próximos a caducar

• Planificación de compras

• Recetas para el 
aprovechamiento de 
alimentos excedentarios

• Reducción de los alimentos retirados por 
aspecto, caducados o mal conservados

• Donación de productos no vendibles a bancos 
de alimentos



53 

¿Qué está pasando?
Existen iniciativas de lucha contra el 
desperdicio alimentario por parte de actores 
pertenecientes a los diferentes eslabones 
de la cadena de Gran Consumo. Destacando 
la aparición de iniciativas que combinan la 
coordinación entre diferentes tipologías de 
actores.

Aplicación para la reducción del desperdicio 
alimentario en el sector HORECA
Unilever ha desarrollado la aplicación 
ZeroMermas, con objeto de facilitar al sector 
de la restauración el diagnóstico de su 
desperdicio alimentario, y del coste económico 
que este le supone. Incluyéndose en la misma 
también consejos para su reducción.

Teléfono de apoyo a los productores en la 
lucha contra el desperdicio alimentario
Tesco ha implementado una línea telefónica 
que permite a sus proveedores avisar a los 
responsables de producto de la compañía de 
posibles focos de desperdicio alimentario, 
para de esta manera encontrar una solución 
conjunta a los mismos. Por ejemplo, el verano 
pasado, parte de los proveedores de fresa 
alertaron de la posibilidad de conversión en 
desperdicio de parte de la cosecha como 
consecuencia de una maduración temprana, 
por el clima, de la misma. Ante esta situación, 
Tesco organizó una rápida distribución del 
producto hacia sus tiendas, así como una 
campaña de promoción y descuentos para 
darle salida entre sus clientes, lo que permitió 
evitar su desperdicio.

Aplicaciones para dar salida a los 
alimentos
En los últimos años han aparecido diferentes 
aplicaciones móviles que permiten a sus 
usuarios, ya sean consumidores, sector HORECA 
o distribución comercial, donar, o vender a bajo 
precio alimentos próximos a fechas de caducidad 
o alimentos cocinados sobrantes.
Asimismo, más recientemente han comenzado 
a desarrollarse aplicaciones que permiten cruzar 
la cesta de la compra con la fecha de caducidad 
de los diferentes productos, alertando al usuario 
cuando un alimento está próximo a desperdiciarse 
y proporcionándole consejos y recetas sobre qué 
hacer con ese alimento (en base al resto de 
ingredientes presentes en el frigorífico). 

App Unilever

Intermarché ha sido pionera en el desarrollo de campañas de compra 
al agricultor, e industria alimentaria, y posterior comercialización 
de frutas y hortalizas que se estaban desperdiciando en la fase de 
producción -por imperfecciones o tamaño inadecuado. 

En este sentido, cabe destacar que se estima que en Francia un 40% 
de la producción de frutas y verduras no cumple con los estándares 
de calibración o apariencia.

Estos productos se comercializan con un 30% de descuento, 
habiéndose desarrollado una campaña de imagen y comunicación 
para fomentar su consumo.

La iniciativa destaca no únicamente por sus efectos a nivel de 
reducción del desperdicio (ventas de 1,2 toneladas por tienda tan 
sólo en los dos primeros días de campaña), sino también sobre su 
papel a nivel de concienciación del consumidor, la campaña alcanzó 
a 21 millones de consumidores tan sólo en el primer mes de emisión.

Dado el éxito de la iniciativa otras cinco cadenas de supermercados 
en Francia han desarrollado actuaciones de carácter similar (entre 
las que se incluyen Leclerc, Auchan, Super U y Monoprix). Y desde 
Intermarché se han desarrollado campañas análogas, como la 
relativa a la comercialización de galletas que, en circunstancias 

normales, por la rotura de las mismas, no se destinarían al 
consumidor final, o la relativa a la comercialización de conservas.
En España, Eroski continua con su programa Desperdicio Cero, en el 
marco del cual en 2016 lanzó una campaña para la venta de frutas y 
verduras con imperfecciones –“ Tan feas (diferentes) como buenas”.

EL DETALLE

 INTERMARCHÉ COMERCIALIZA FRUTAS Y HORTALIZAS 
CON IMPERFECCIONES O FUERA DE CALIBRADO

Campaña de Intermarché de productos con imperfecciones

Campaña de Intermarché de productos con imperfecciones

App Tapper

03. LOS 10 RETOS DE LA CADENA DE GRAN CONSUMO
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54 ¿Por qué en la cadena  
de Gran Consumo?

Desde la primera revolución industrial, el sistema 
de producción y consumo vigente ha sido de 
carácter lineal, resumiéndose en la extracción 
de recursos, la producción de bienes, sus 
consumo y la finalización de su vida a través de 
la conversión en residuo. La propia concepción 
lineal del modelo lo está llevando a sus límites, 
como consecuencia del progresivo agotamiento 
de recursos, y de los impactos ambientales 
asociados tanto a su extracción como a su 
gestión como residuos. 

La economía circular pretende alcanzar un 
modelo económico y productivo en el que el 
valor de los productos, los materiales y los 
recursos se mantiene en la economía durante el 
mayor tiempo posible, reduciéndose al mínimo 
la generación de residuos y emisiones. Para ello 
el modelo prima la eficiencia en los procesos 
de producción y distribución, de manera que se 
reduzca el consumo de recursos, a la vez que se 
prima la fabricación y el diseño de productos de 
ciclo de vida más largos.

La transición hacia una economía circular 
requerirá de la implicación de todos los actores 
de la cadena de Gran Consumo.

¿Por qué en España  
y por qué ahora?

La economía circular ha tomado impulso en los 
últimos años gracias a la asunción del modelo 
como propio por parte de la Unión Europea. En 
este sentido, se han adoptado objetivos en la 
materia que incluyen unas ambiciosas metas 
en los que respecta a la gestión de residuos 
urbanos, tanto para 2020, como para 2025 y 
2035 (cuando un 65% de los residuos deberán 
destinarse a preparación para la reutilización y 
reciclado).

Asimismo, España, al igual que el resto de los 
países productivos, es deficitaria en relación 
a la cantidad de materiales que consume, 
debiendo importarlos de otras zonas del 
mundo. En paralelo, a día de hoy, queda un gran 
recorrido para reducir los residuos urbanos que 
se destinan a vertedero. Esta situación hace 
necesaria la transición de la economía española 
hacia una mayor circularidad.

La economía circular debe ser 
un pilar estratégico para la 

empresa.
Begoña de Benito, ECOEMBES

HACIA UNA ECONOMÍA CIRCULAR Y 
BAJA EN CARBONO
Mejorando el ciclo de vida de los productos

10

EJES DE DESARROLLO EN LA 
CADENA  DE GRAN CONSUMO

• Elaboración de productos más durables y 
con menor envasado.

• Empleo de materiales reciclados o 
efluentes en el proceso productivo.

• Eficiencia en el uso de los recursos

• Reducción de los consumos 
hídricos y energéticos.

• Eficiencia en el abonado y 
empleo de fertilizantes.

• Utilización de compost.

PRODUCTOR
MAYORISTA

HORECA

INDUSTRIA

DISTRIBUIDOR

CONSUMIDOR

LOGÍSTICA TIENDA

DISTRIBUCIÓN ORGANIZADA

• Optimización del llenado del 
vehículo 

• Apuesta por el empleo por 
aquellos modos más eficientes 
(p.ej. ferrocarril) y/o que empleen 
combustibles renovables.

• Desarrollo de tiendas ecoeficientes.

• Apuesta por la reutilización y reciclado de los residuos 
generados.

• Selección de productos en base a 
su comportamiento ambiental

• No deshecho del producto hasta la 
finalización de su vida útil, apuesta 
por la reutilización.

• Participación en los esquemas de 
recogida selectiva de residuos.

• Desarrollo de tiendas ecoeficientes.

• Selección de proveedores primando la economía circular.

• Apuesta por la reutilización y reciclado de los residuos 
generados.
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¿Qué está pasando?
Diferentes actores de la cadena –desde 
el productor, pasando por la industria y la 
distribución– han desarrollado acciones en los 
últimos años con objeto de reducir su consumo 
de recursos y aprovechar residuos como inputs 
en sus procesos productivos.

Recogida y reciclado de cepillos de dientes 
usados
La empresa Preserve (USA) produce cepillos 
de dientes y productos de menaje del hogar 
a partir de plástico. Asimismo, con objeto de 
facilitar el reciclado de los cepillos usados (un 
producto compuesto por diferentes plásticos 
y no reciclado vía los esquemas de recogida 
selectiva tradicionales), la empresa ha 
implementado un sistema de recogida propio. 

Ha distribuido contenedores de recogida 
en diferentes tiendas donde se venden sus 
productos, complementando la iniciativa con 
la posibilidad de enviar por correo los cepillos 
usados a la propia compañía. Cabe destacar 
que por cada cepillo enviado se obtiene un 
dólar de descuento en su tienda online (hasta 
un máximo de 6$).

Bandejas para la distribución comercial 
elaborados a partir de plástico reciclado
En los últimos años se han desarrollado 
diferentes tipologías de bandejas para el 
envasado de productos alimentarios en 
la distribución comercial elaboradas con 
plástico reciclado. Entre las empresas que 
han desarrollado estos envases se encuentran 
Waddingtong Europe y Linpac.

Aplicaciones para dar salida a los alimentos
La compañía de distribución comercial Kroger, 
ha apostado por la recuperación de las 150 
toneladas de residuos orgánicos generados cada 
día en su centro de distribución de Compton 
(EEUU), para ello hace unos años incorporó en 
su propio centro de distribución una instalación 
de digestión anaerobia para la obtención de 
biogás a partir de estos restos. El biogás obtenido 
se emplea en motores y microturbinas para la 
obtención de electricidad, que permite suplir 
las necesidades de las 0,4 Ha del centro de 
distribución, aspecto que permitirá amortizar la 
instalación en pocos años.

Planta de recuperación (Compton, EEUU)

Carrefour Bélgica permite a sus clientes el empleo de envases 
reutilizables para realizar la compra en las secciones de carnicería, 
pescadería, frutas y hortalizas y gourmet, habiendo, asimismo, 
desarrollado una campaña para impulsar esta forma de compra.

Así, el cliente puede realizar la compra con sus propios tarros, 
fiambreras o bolsas. No obstante, se establece como requisito que el 
envase aportado esté limpio, seco y sea adecuado para la tipología 
de alimento a envasar. Si no se puede garantizar la seguridad 
alimentaria, el dependiente puede rechazar el envase aportado por 
el consumidor.

La iniciativa comenzó a testarse como proyecto piloto en el 
hipermercado de Carrefour de Bierges a principios de noviembre 
de 2017, habiéndose extendido en apenas dos semanas a todos los 
hipermercados y supermercados de la cadena en Bélgica.

En este sentido, no se descarta la implementación de la medida a 
otros países donde opera la empresa en los próximos años.

EL DETALLE

 CARREFOUR BÉLGICA PERMITE LA COMPRA DE SUS 
PRODUCTOS EN ENVASES REUTILIZABLES

Envases reciclables de Carrefour, Be╠ülgica (www.laprovince.be)

Envases reciclables de Carrefour, Bélgica (www.laprovince.be)
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PRÁCTICAS INNOVADORAS DESTACADAS 
EN LA CADENA DE GRAN CONSUMO EN ESPAÑA

04

Nuevo modelo de fábrica 4.0

Nueva tecnología de altas presiones

Transformación Digital “Digital Aceleration Team”

Proyecto Globalviti para hacer frente al cambio climático 

Programa Origins para la crianza de animales sin antibióticos 

COVAP 45, un modelo de producción ganadera sostenible 

Proyecto Origins para el cultivo sostenible de arroz 

El electrodoméstico que te hace la compra 

Nuevo modelo de tienda eficiente

Garden Gourmet, platos con base de proteína vegetal 

Nuevas margarinas Flora 100% vegetales 

Gelatina de Yogur Hacendado 0% grasa y  0% azúcares añadidos

Helados de frutas y verduras Palettas Biox

Pastillas multiusos desinfectantes compactas Orache

Producción sostenible de pañales Dodot

Proyecto Gira, impulso a la empleabilidad 

Supermercados atendidos íntegramente por personas con discapacidad

App para la reducción del desperdicio alimentario 

Movilidad sostenible como pilar estratégico

Red de tiendas ecoeficiente y baja en carbono 

Campofrío
Hiperbaric
Nestlé
Torres
Hipra
COVAP
Kellogg’s
Wipiip
Mercadona
Nestlé
Unilever
Schreiber
Penalva
Orache
Procter Gamble
Coca-Cola Iberian Partners

Eroski
Tapper
Calidad Pascual
Consum

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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58 
1. Identificación del caso

2. Ficha técnica de la empresa que ha 
llevado a cabo el proyecto: consta del 
logo de la compañía, la ubicación de su 
sede social (Provincia), su facturación 
en España (dato más reciente), su 
número de empleados en España (dato 
más reciente). En el caso de tratarse de 
una cadena de distribución, su número 
de establecimientos. Y en el caso de 
tratarse de una nueva instalación o 
equipamiento, la ubicación del mismo.

3. Tipo de Innovación: Indica si se trata 
del lanzamiento de un Producto, de un 
proyecto relacionado con los Procesos y 
la Tecnología, si consiste en una mejora 
significativa de la Experiencia de Cliente 
en el punto de venta (o en casa), o si 
incide especialmente en la Organización 
y/o las Personas.

4. Eslabones de la cadena en los que 
aplica:  muestra el eslabón de la cadena 
al que pertenece la empresa impulsora: 
Productor, Industria, Distribución/Logística 
o Retail

5. ¿En qué consiste? En este epígrafe 
se realiza una descripción de forma 
sintética de cada uno de los casos.

6. ¿A qué retos responde? Se marcan los iconos 
correspondientes a los retos a los que cada una de las 
innovaciones responden, de acuerdo con los 10 retos 
expuestos en el capítulo anterior.

Introducción a la presentación de los casos:
Cada una de las 20 prácticas innovadoras destacadas consta de los siguientes 10 apartados, 
descritos en la página siguiente: 

3

1

2

5

4

6
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04. PRÁCTICAS INNOVADORAS DESTACADAS 
EN LA CADENA DE GRAN CONSUMO EN ESPAÑA

7. ¿Por qué destacamos esta innovación?  
 Se especifican los motivos por los cuales se ha 

seleccionado la innovación, en qué medida destaca del 
resto de prácticas existentes en el sector/categoría.

8. ¿Cómo valoramos su impacto? Se resume de forma 
gráfica el impacto que se le atribuye a la innovación, 
en 4 parámetros: Producto-Servicio, Operaciones, 
Sostenibilidad y magnitud o Incidencia.

• Producto-Servicio: valoración de hasta en 
qué medida la innovación…
-   Atiende a una necesidad del consumidor no cu-

bierta hasta ahora 
-   Mejora la calidad del Producto o Servicio 
-   Mejora la experiencia de cliente, en el punto de 

venta o en cualquier lugar y medio desde donde 
se realice la compra

• Operaciones: valoración de la repercusión en 
la relación entre proveedor y cliente (empresa) 
en cuanto a…
-   Productividad: grado en que la innovación per-

mite un mayor rendimiento y eficiencia de 
equipos y personas

-   Nivel de Servicio: nivel de mejora de la calidad 
de servicio (puntualidad, roturas de stock, aten-
ción al cliente…)

-   Flexibilidad: contribución del nuevo proyecto a 
una capacidad de respuesta más ágil y flexible

• Sostenibilidad: valoración del impacto en 
cuanto a…
-    Laboral-Organizativa: hasta qué punto implica 

una evolución de la propia organización y de 
sus trabajadores (mejor calidad del puesto de 
trabajo, promoción del conocimiento y del ta-
lento interno, organizaciones más dinámicas y 
adaptadas a los retos planteados, etc.)

-   Social: grado de aportación del caso expuesto 
a nivel externo, sea en el propio sector o en la 
sociedad en sentido amplio.

-    Medioambiental: nivel de contribución a la 
minimización del impacto medioambiental 
(eficiencia de recursos, gestión de residuos, 
reducción de emisiones, etc.)

• Incidencia: alcance del impacto,
-    General: el proyecto supone un ejemplo para 

cualquier empresa, de cualquier sector
-    Sectorial: grado de trascendencia del caso en 

su propio sector o categoría de productos
-    Cadena de suministro y distribución: contribu-

ción de una cadena más integrada, flexible y 
resiliente

10.  ¿Quién más? Se enumeran otros casos de proyectos 
o lanzamientos identificados en la misma línea que 
el caso expuesto.

9. ¿Cuál es su contribución? Se explica brevemente la 
aportación que significa y los avances que conlleva 
-sea de forma concreta (categoría, disciplina) o general 
(cadena, sector).

10

7 8

9
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PRODUCTOS

TIPO DE INNOVACIÓN

PROCESOS

EXPERIENCIA 
DE CLIENTE

ORGANIZACIÓN 
Y PERSONAS

ESLABONES DE LA CADENA  
EN LOS QUE APLICA

PRODUCCIÓN LOGÍSTICA

RETAIL

1. Nuevo modelo de fábrica 4.0

FICHA TÉCNICA

EMPRESA
Campofrío

UBICACIÓN SEDE SOCIAL
Esplugues Llobregat (Barcelona)

UBICACIÓN NUEVA FÁBRICA
Burgos

FACTURACIÓN (2016)
1.941 M€

NÚMERO DE EMPLEADOS (2015)
6.293

>>  ¿A qué retos responde esta innovación?

DIGITALIZACIÓN, 
CONECTIVIDAD Y 

AUTOMATIZACIÓN

CADENA 
SUMINISTRO OMNICANALIDAD

OFERTA 
PRODUCTOS

GESTIÓN DEL 
DESPERDICIO 
ALIMENTARIO

ANÁLISIS
DATOS

DISTRIBUCIÓN 
E-COMMERCE

TRANSFORMACIÓN 
DEL PUNTO DE 

VENTA
INNOVACIÓN

SOCIAL

ECONOMÍA
CIRCULAR Y BAJA 

EN CARBONO

FABRICACIÓN/ 
TRANSFORMACIÓN

El 16 de noviembre de 2014 se produce 
un incendio en la planta de elaborados 
cárnicos de Campofrío “Bureba”, erigida 
en Burgos en 1997. En ésta trabajaban 
más de 800 personas, la mayoría de ellas 
vinculadas a la planta de Campofrío des-
de el inicio de su vida profesional.

Con una inversión de más de 225 M€ y 
en un tiempo récord de 2 años, el Grupo 
Campofrío reconstruye dicha fábrica, 
con avances sobresalientes respecto a 
la infraestructura anterior en eficiencia, 
sostenibilidad, productividad y seguridad.

Con 99.000m2 y una capacidad de 
producción de 101.400 T al año, en la 
‘Nueva Bureba’ se fabrican más de 400 
referencias de embutidos.

>>  ¿En qué consiste?

Instalaciones de Campofrío en Burgos
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>>   ¿Por qué destacamos                                 
esta innovación?

La nueva Bureba, considerada “la fábrica más innovadora 
de Europa”, incorpora las herramientas y los sistemas de 
tecnología 4.0 más avanzados:

• Robótica: control automático de materias primas y sis-
temas de transporte automático. En concreto, 35 vehí-
culos autónomos transportan el producto en el proceso 
de fabricación, moviéndolo entre secaderos, y guardan-
do la trazabilidad y la información sobre las diferencias 
de peso para saber cuándo está listo para su comercia-
lización.

• Aplicación del Internet de las Cosas y el Internet de las 
Personas: sistemas de comunicación inteligente entre 
máquinas, personas y sensores.

•     Sistemas de gestión cibernéticos, capaces de crear co-
pias virtuales del mundo físico (“gemelos digitales”) y 
tomar decisiones de manera autónoma.

Asimismo, dado que la fábrica de Campofrío es uno de los 
principales activos industriales de Burgos, es un ejemplo 
para la industria española en cuanto a gestión del proceso 
de cambio, desde el punto de vista social y del compromiso 
de la empresa y de las instituciones locales en reconstruir la 
fábrica en el mismo lugar, y con el mínimo tiempo posible, 
para recuperar la actividad económica y el empleo de dicho 
territorio.

>>  ¿Cómo valoramos 
su impacto?

>>  ¿Cuál es su contribución?

La nueva fábrica de Campofrío sienta un precedente en la 
industria alimentaria en la aplicación de los nuevos recur-
sos y equipos 4.0 que permiten incrementar el control, la 
productividad, la trazabilidad de los productos alimentarios, 
y que además suponen un avance en materia de seguridad 
y calidad de los puestos de trabajo, posibilitando que estén 
más centrados en la supervisión que en el esfuerzo, la mani-
pulación y el desplazamiento físico de mercancía.

¿QUIÉN MÁS?

>>   Confectionary Holding (El Lobo, 1880, Doña Ji-
mena) incorpora en su fábrica un sistema ciber-
físico de gestión en tiempo real que interconecta 
todos los departamentos de la compañía, y éstos 
con la maquinaria y equipamiento productivo 
industrial. El sistema digital informa en tiempo 
real de lo que ocurre dentro de la planta, en las 
líneas de producción. Los modelos matemáticos 
en los que se basan estos sistemas son capaces 
de buscar patrones dentro de la fábrica con un 
porcentaje de certidumbre superior al 80%.

>>   Grupo Danone ha elegido la fábrica que opera 
en Tres Cantos (Madrid) para poner en marcha el 
proyecto ‘Ideal Factory 2020’ con el objetivo de 
dar el salto a la industria 4.0 y mejorar su eficien-
cia productiva. En concreto, ha invertido 700.000 
euros en la automatización de su laboratorio, que 
incluye la introducción de un robot interactivo de-
nominado ‘cobot’.

04. PRÁCTICAS INNOVADORAS DESTACADAS 
EN LA CADENA DE GRAN CONSUMO EN ESPAÑA
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2. Nueva tecnología de altas presiones 

PRODUCTOS

TIPO DE INNOVACIÓN

PROCESOS

EXPERIENCIA 
DE CLIENTE

ORGANIZACIÓN 
Y PERSONAS

PRODUCCIÓN LOGÍSTICA

FABRICACIÓN/ 
TRANSFORMACIÓN

RETAIL

Hiperbaric, líder mundial en tecnología de alta presión 
(HPP, High Pressure Processing) para la conservación 
de alimentos, presentó en 2017 su último equipo, 
‘Hiperbaric 1050 Bulk’, una innovación a nivel mundial, 
que transformará el procesado de bebidas por altas 
presiones.

La nueva solución simplifica el procesado de bebidas a 
alta presión, permitiendo procesar líquidos a granel y en 
semicontinuo, alcanzando una productividad de 10.000L 
por hora.

El desarrollo tiene lugar en el marco del Instrumento 
PYME del Programa Horizonte 2020 de la Unión Europea.

>>  ¿A qué retos responde esta innovación?

DIGITALIZACIÓN, 
CONECTIVIDAD Y 

AUTOMATIZACIÓN

CADENA 
SUMINISTRO OMNICANALIDAD

OFERTA 
PRODUCTOS

GESTIÓN DEL 
DESPERDICIO 
ALIMENTARIO

ANÁLISIS
DATOS

DISTRIBUCIÓN 
E-COMMERCE

TRANSFORMACIÓN 
DEL PUNTO DE 

VENTA
INNOVACIÓN

SOCIAL

ECONOMÍA
CIRCULAR Y BAJA 

EN CARBONO

>>  ¿En qué consiste?

FICHA TÉCNICA

EMPRESA
Hiperbaric

UBICACIÓN SEDE SOCIAL
Burgos

FACTURACIÓN (2016)
56M €

NÚMERO DE EMPLEADOS (2016)
98

NOTA: La tecnología de procesado por altas presiones (HPP) consiste en someter a los alimentos a altos niveles de presión hidrostática (hasta 6.000 bar, 
una presión equivalente a sumergir un producto a 60km de profundidad en el mar). Esta tecnología no térmica, permite conservar las propiedades nutricio-
nales y organolépticas de los alimentos frescos sin utilizar conservantes, alargando su vida útil.

NUEVA BULK 1050 Y MODIFICACIÓN DEL PROCESADO EN ALTAS 
PRESIONES Y EMBOTELLADO

ESLABONES DE LA CADENA  
EN LOS QUE APLICA

Hiperbaric 1050 BulkEsquema de simplificación del proceso
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2. Nueva tecnología de altas presiones 

>>   ¿Por qué destacamos                                   
esta innovación?

Este nuevo modelo de máquina supone un avance en varios 
sentidos:

•    Permite procesar líquidos por altas presiones en 
semicontinuo (in-pack), cuando hasta ahora la única 
manera de tratarlos al alcance de los fabricantes era 
por lotes (in-bulk). 

•      La solución preserva al máximo las propiedades orga-
nolépticas y garantiza la seguridad alimentaria al mismo 
nivel que el procesado en lotes. 

•    Al presurizar el alimento líquido sin envasar y en se-
micontinuo, el embotellado se realiza con posterioridad. 
Por lo que posibilita a la industria utilizar esta tecnología 
con envases de vidrio y/o rígidos (hasta ahora el en-
vasado en HPP estaba restringido al envase flexible de 
plástico que soportara las altas presiones).

Asimismo, dado que su productividad se multiplica respecto 
a la de los equipos existentes (10.000L por hora) y que su uso 
es más sencillo y requiere menos intervención y supervisión 
humana, su utilización implica una reducción de costes muy 
significativa (laborales, de producción, de mantenimiento, 
energéticos), así como una mayor eficiencia energética.

>>  ¿Cómo valoramos 
su impacto?

>>  ¿Cuál es su contribución?

La producción total de alimentos y bebidas HPP se estima 
en 1.200 millones de Kg. El mercado de zumos y refres-
cos “frescos”, procesados mediante técnicas “cold-press” 
y HPP, crece a doble dígito. Se estima que la demanda de 
bebidas procesadas por altas presiones se multiplicará por 
20 de 2015 a 2021. 

Por lo que la nueva Hiperbaric 1050 Bulk se puede consi-
derar una revolución a nivel mundial de la tecnología de 
procesado en altas presiones aplicada a la industria de las 
bebidas. Su capacidad, su flexibilidad y el ahorro de fases, 
tiempos y costes que implica, así como su mayor versati-
lidad en cuanto a envasado  -material, diseño y tamaño-, 
abren un gran abanico de posibilidades a los fabricantes de 
bebidas y zumos de ofrecer nuevos productos con alto grado 
de frescura y naturalidad tanto en su fórmula como en su 
procesado.

04. PRÁCTICAS INNOVADORAS DESTACADAS 
EN LA CADENA DE GRAN CONSUMO EN ESPAÑA
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PRODUCTOS

TIPO DE INNOVACIÓN

PROCESOS

EXPERIENCIA 
DE CLIENTE

ORGANIZACIÓN 
Y PERSONAS

PRODUCCIÓN LOGÍSTICA

RETAIL

FICHA TÉCNICA

EMPRESA
Nestlé España

UBICACIÓN SEDE SOCIAL
Barcelona

UBICACIÓN DAT
Barcelona

FACTURACIÓN (2016)
2.098 M €

NÚMERO DE EMPLEADOS (2016)
4.930

El “Equipo de Aceleración Digital” (Digital Acceleration 
Team) es una nueva unidad en Nestlé España que realiza 
varias funciones: 

• el seguimiento de la actividad de los consumidores 
en las redes sociales y la gestión de la activación y el 
compromiso con éstos;

• la aceleración de proyectos específicos digitales de 
las marcas de Nestlé,

• la capacitación de los equipos de Nestlé España en 
el ámbito digital, a través de diversos programas de 
formación:  por un lado, se forman directivos y mandos 
intermedios de la compañía, a través de un programa 

intensivo de 2 meses que combina la formación 
teórica en habilidades digitales con la involucración 
directa en proyectos de base digital. De esta manera, 
se forman los “Digital Champions”, perfiles internos 
que, a su vez, transmiten las capacidades digitales 
de la compañía a los distintos equipos de trabajo. 
Por otro lado, y de forma periódica, se realizan 
actividades formativas en las que participan el 
resto de la organización, con el fin de que todos los 
trabajadores tengan una base de habilidades digitales 
e interioricen la importancia de las herramientas 
digitales y del canal online.

>>  ¿A qué retos responde esta innovación?

DIGITALIZACIÓN, 
CONECTIVIDAD Y 

AUTOMATIZACIÓN

CADENA 
SUMINISTRO OMNICANALIDAD

OFERTA 
PRODUCTOS

GESTIÓN DEL 
DESPERDICIO 
ALIMENTARIO

ANÁLISIS
DATOS

DISTRIBUCIÓN 
E-COMMERCE

TRANSFORMACIÓN 
DEL PUNTO DE 

VENTA
INNOVACIÓN

SOCIAL

ECONOMÍA
CIRCULAR Y BAJA 

EN CARBONO

>>  ¿En qué consiste?

FABRICACIÓN/ 
TRANSFORMACIÓN

3. Transformación digital: ‘Digital Acceleration Team’

ESLABONES DE LA CADENA  
EN LOS QUE APLICA

Instalaciones de Digital Acceleration Team
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>>   ¿Por qué destacamos                                 
esta innovación?

El DAT de Nestlé es una iniciativa de especial interés para el 
sector Gran Consumo dada su envergadura, su despliegue 
tecnológico y la excelencia en su ejecución. Se trata de un 
proyecto a gran escala, pensado para que impacte a toda la 
organización (Nestlé en España tiene 4.930 trabajadores), 
que concentra talento y conocimiento digital que luego 
permeabiliza al resto de los equipos gracias a la interacción 
constante con éstos. 

En grandes empresas -como Nestlé- llevar a cambio un 
proceso de transformación cultural con un alcance tan 
amplio (toda la organización) es complejo, y sus promotores 
han sido capaces de vencer la resistencia cultural interna, 
demostrando poco a poco su aportación de valor de esta 
unidad.

>>  ¿Cómo valoramos 
su impacto?

>>  ¿Cuál es su contribución?

Nestlé aporta con el DAT un ejemplo de planificación y 
ejecución de un proceso de cambio cultural crítico para 
las compañías; de uso de datos e integración de canales 
-para la detección de tendencias, oportunidades y para la 
adaptación continua de las estrategias de sus marcas y 
productos- y de evolución del producto al servicio, uno de 
los medios fundamentales de diferenciación de las marcas 
a futuro en Gran Consumo. 

Asimismo, muestra que es posible evolucionar una gran 
organización hacia una estructura de trabajo en red, más 
dinámica y menos jerárquica.

3. Transformación digital: ‘Digital Acceleration Team’ 04. PRÁCTICAS INNOVADORAS DESTACADAS 
EN LA CADENA DE GRAN CONSUMO EN ESPAÑA
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PRODUCTOS

TIPO DE INNOVACIÓN

PROCESOS

EXPERIENCIA 
DE CLIENTE

ORGANIZACIÓN 
Y PERSONAS

PRODUCCIÓN LOGÍSTICA

RETAIL

FICHA TÉCNICA

EMPRESA
Miguel Torres

UBICACIÓN SEDE SOCIAL
Barcelona

FACTURACIÓN (2016)
188 M €

NÚMERO DE EMPLEADOS (2016)
666

>>  ¿A qué retos responde esta innovación?

DIGITALIZACIÓN, 
CONECTIVIDAD Y 

AUTOMATIZACIÓN

CADENA 
SUMINISTRO OMNICANALIDAD

OFERTA 
PRODUCTOS

GESTIÓN DEL 
DESPERDICIO 
ALIMENTARIO

ANÁLISIS
DATOS

DISTRIBUCIÓN 
E-COMMERCE

TRANSFORMACIÓN 
DEL PUNTO DE 

VENTA
INNOVACIÓN

SOCIAL

ECONOMÍA
CIRCULAR Y BAJA 

EN CARBONO

FABRICACIÓN/ 
TRANSFORMACIÓN

4. Proyecto Globalviti para hacer frente al cambio climático

ESLABONES DE LA CADENA  
EN LOS QUE APLICA

* IRTA: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries de Catalunya

GLOBALVITI es un proyecto de 
investigación industrial y desarrollo 
experimental que tiene por objeto mejorar 
la producción vitivinícola frente al cambio 
climático a través de nuevas tecnologías 
basadas en robótica y en tecnología IT 
y en estrategias biotecnológicas y del 
manejo del viñedo.

Se trata de un proyecto consorciado en 
el que participan un total de 21 entidades 
público-privadas:

•   8 empresas, de las cuales 5 son bo-
degas (Bodegas Torres asume el lide-
razgo del proyecto) y 3 son industrias 
auxiliares del sector. 

•  13 grupos de investigación, referen-
tes nacionales (entre los que destaca 
el IRTA*) e instituciones canadienses, 
australianas y francesas, siendo el 
responsable de la I+D del proyecto 
el Instituto de Ciencias de la Vid y del 
Vino de La Rioja (ICVV-CSIC).

>>  ¿En qué consiste?

El proyecto dispone de un presupuesto global de 8,8 millones de 
euros, cuenta con el apoyo financiero del programa CIEN del CDTI y se 
desarrollará hasta julio de 2020.

Cultivo de viñas
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>>   ¿Por qué destacamos                                 
esta innovación?

GLOBALVITI introduce nuevas soluciones tecnológicas en el 
sector vitivinícola y con ello que permiten la mejora en el 
proceso de cultivo de la vid y de producción de vino. La ini-
ciativa permite: 

• Diseñar y desarrollar nuevas estrategias de control y 
prevención de las enfermedades de madera de vid.

•     Adaptar el proceso productivo a las condiciones de 
cambio climático y evitar la deslocalización de la pro-
ducción vitivinícola.

• Implementar estrategias de gestión del viñedo y solu-
ciones que optimicen las acciones preventivas y la toma 
de decisiones ante problemas vinculados al cambio cli-
mático y a las enfermedades de la madera. 

• Contar con alternativas para compensar los efectos ne-
gativos del cambio climático sobre la composición, sa-
lubridad y calidad de los vinos.

• Disponer de herramientas avanzadas para evaluar y 
valorar las características vegetativas, sanitarias y pro-
ductivas del viñedo de forma no destructiva, rápida y 
fiable.

>>  ¿Cómo valoramos 
su impacto?

¿QUIÉN MÁS?

En 2004 Codorniu y el IRTA constituyeron una Uni-
dad Mixta de investigación para mejorar la eficiencia 
en el riego de las viñas. Desde esta Unidad se trabaja 
en determinar los niveles óptimos de stress hídrico 
en cada lugar y momento del año, en adaptar la do-
sificación de agua al cambio climático, y en desa-
rrollar nuevas herramientas de teledetección para la 
medida del stress hídrico.

Este trabajo ha significado avances trascendentes en 
la gestión del riego de las viñas, y ha repercutido muy 
positivamente en la producción y en la calidad de los 
vinos Codorniu.

>>  ¿Cuál es su contribución?

Posiciona al sector vitivinícola español como referente a ni-
vel mundial en la búsqueda de soluciones y aplicación de 
técnicas innovadoras en relación con las enfermedades de 
la madera, el manejo integral del viñedo y en los procesos 
de vinificación en el contexto de cambio climático, aplican-
do para ello tecnologías emergentes y transversales como 
son el IoT y el Big data, la Robótica, la Biotecnología y la 
Biología Molecular.

Además, la colaboración entre organizaciones de distinto 
ámbito permite a todos los actores aprender a establecer 
redes de conocimiento y a cooperar activamente con otras 
organizaciones y/o entidades que les permitan aprovechar 
las sinergias existentes y mejorar la competitividad. 

4. Proyecto Globalviti para hacer frente al cambio climático
04. PRÁCTICAS INNOVADORAS DESTACADAS 

EN LA CADENA DE GRAN CONSUMO EN ESPAÑA
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PRODUCTOS

TIPO DE INNOVACIÓN

PROCESOS

EXPERIENCIA 
DE CLIENTE

ORGANIZACIÓN 
Y PERSONAS

PRODUCCIÓN LOGÍSTICA

RETAIL

FICHA TÉCNICA

EMPRESA
HIPRA

UBICACIÓN SEDE SOCIAL
Gerona

FACTURACIÓN (2016)
226 M €

NÚMERO DE EMPLEADOS (2016)
1.327

Origins es un programa de asesoramiento integral 
desarrollado exclusivamente por HIPRA para empresas 
interesadas en la cría sostenible de animales sin 
antibióticos (incluidos los coccidiostatos), de una forma 
eficiente y competitiva.

Origins ayuda a las empresas en la toma de decisiones, 
para elaborar planes de crianza en los que no se usen 
antibióticos ni coccidiostatos como preventivos.

Utiliza la bioestadística para la identificación y la 
determinación del peso específico de aquellos factores 
de producción que son críticos y claves para la crianza 
sin antibióticos ni coccidiostatos. Esto permite clasificar 
las granjas de una empresa u organización, identificando 
aquellas que tengan la probabilidad estadística más 
alta de producir especies animales sin el empleo de 
antibióticos ni coccidiostatos, y los factores que deben 
mejorarse en el resto de las granjas. 

>>  ¿A qué retos responde esta innovación?

DIGITALIZACIÓN, 
CONECTIVIDAD Y 

AUTOMATIZACIÓN

CADENA 
SUMINISTRO OMNICANALIDAD

OFERTA 
PRODUCTOS

GESTIÓN DEL 
DESPERDICIO 
ALIMENTARIO

ANÁLISIS
DATOS

DISTRIBUCIÓN 
E-COMMERCE

TRANSFORMACIÓN 
DEL PUNTO DE 

VENTA
INNOVACIÓN

SOCIAL

ECONOMÍA
CIRCULAR Y BAJA 

EN CARBONO

>>  ¿En qué consiste?

FABRICACIÓN/ 
TRANSFORMACIÓN

5. Programa Origins para la crianza de animales sin antibióticos

ESLABONES DE LA CADENA  
EN LOS QUE APLICA

Granja que participa en el programa Origins de HIPRA
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>>   ¿Por qué destacamos                                   
esta innovación?

El aspecto diferencial del programa Origins de Hipra es el 
uso de una herramienta  matemática predictiva denominada 
HIPRASTATS, gestionada por epidemiólogos que combinan 
conocimientos matemáticos y estadísticos con experiencia 
en producción animal.

Gracias a Hiprastats, las granjas pueden utilizar sus propios 
datos históricos –puede implicar el análisis y procesado de 
más de 100 variables- para la mejora de los parámetros 
productivos y la reducción del uso de antibióticos en las 
granjas.

>>  ¿Cómo valoramos 
su impacto?

>>  ¿Cuál es su contribución?

Algunos expertos predicen que en 30 años las bacterias 
multirresistentes a antibióticos (denominadas superbug) 
serán una de las principales causas de muerte. Este 
problema ya acaba con la vida de unas 2.500 personas 
cada año en España. Las bacterias multirresistentes, 
además, comprometen todos los avances tecnológicos de 
las últimas décadas. La aparición de este tipo de bacterias, 
se debe a múltiples factores, uno de los cuales es el uso de 
antibióticos en la producción animal.

España es el país de la Unión Europea donde más antibióticos 
se usan en la cría de ganado (según la Agencia Europea 
del Medicamento), por diversas razones, una de ellas es 
la fuerte cultura de uso de antibióticos como elemento 
preventivo en la producción animal. 

. El uso de antibióticos en la crianza de animales no afecta a 
la calidad de la carne -ni genera residuos de antibióticos en 
la misma- y son y seguirán siendo necesarios en el futuro. 
Pero se debe hacer un uso responsable de los mismos y 
utilizarlos como curativos frente a una infección, y no como 
preventivos

Dada la cada vez mayor concienciación tanto por parte 
de la comunidad científica como de las autoridades 
gubernamentales y la ciudadanía, desde la esfera pública 
se están promulgando cada vez más leyes para el limitar 
del uso de antibióticos, y por otra parte entes científicos y 
empresas están trabajando en medidas higiénico-sanitarias 
alternativas que permiten reducir o prescindir de los 
antibióticos. 

En este sentido, Origins de Hipra proporciona la capacidad 
de producir animales de granja sin el uso de antibióticos ni 
coccidiostatos, de una forma eficiente. 

Influye positivamente en todos los procesos productivos      
-con la posibilidad de utilizar el sello ORIGINS como garantía-, 
contribuye a mitigar la aparición de resistencias microbianas 
y permite la creación de productos diferenciados y con valor 
añadido.

04. PRÁCTICAS INNOVADORAS DESTACADAS 
EN LA CADENA DE GRAN CONSUMO EN ESPAÑA
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PRODUCTOS

TIPO DE INNOVACIÓN

PROCESOS

EXPERIENCIA 
DE CLIENTE

ORGANIZACIÓN 
Y PERSONAS

PRODUCCIÓN LOGÍSTICA

RETAIL

FICHA TÉCNICA

EMPRESA
COOPERATIVA GANADERA DEL
VALLE DE LOS PEDROCHES (COVAP)

UBICACIÓN SEDE SOCIAL
Córdoba

FACTURACIÓN (2016)
413 M €

NÚMERO DE EMPLEADOS (2016)
662

Con más de 15.000 socios y 662 
trabajadores, COVAP es la mayor 
cooperativa de primer grado de España. 
En vacuno de leche cuentan con 305 
ganaderos que producen 300 millones 
de litros al año, destinados a las marcas 
Hacendado y COVAP. En octubre de 
2014, iniciaron el proyecto “COVAP 45”, 
con el objetivo de conseguir un salto 
cualitativo y cuantitativo en la gestión y 
productividad de las granjas. Para ello se 
marcaron como símbolo un hito: producir 
45L por vaca y día.

Con una inversión total de 12 M€, el 
programa comprende 2 fases: 

•  Una primera de análisis y diagnóstico, en la 
cual se constituye el primer grupo piloto de ga-
naderos, se profundiza en el conocimiento de 
la cadena de valor aguas abajo -para formarse 
una visión global de todo el ciclo del producto- 
y se inicia la medición de parámetros técnicos 
y económicos de forma periódica de cada una 
de las granjas. Durante esta fase se identifican 
grandes disparidades entre las explotaciones, y 
muchas áreas de mejora.

>>  ¿A qué retos responde esta innovación?

DIGITALIZACIÓN, 
CONECTIVIDAD Y 

AUTOMATIZACIÓN

CADENA 
SUMINISTRO OMNICANALIDAD

OFERTA 
PRODUCTOS

GESTIÓN DEL 
DESPERDICIO 
ALIMENTARIO

ANÁLISIS
DATOS

DISTRIBUCIÓN 
E-COMMERCE

TRANSFORMACIÓN 
DEL PUNTO DE 

VENTA
INNOVACIÓN

SOCIAL

ECONOMÍA
CIRCULAR Y BAJA 

EN CARBONO

>>  ¿En qué consiste?

FABRICACIÓN/ 
TRANSFORMACIÓN

6. COVAP 45, un modelo producción ganadera sostenible

ESLABONES DE LA CADENA  
EN LOS QUE APLICA

• Una segunda fase en la que se establece un modelo de producción único junto con 
unos objetivos cuantitativos y tres niveles de consecución incrementales (básico/
mejora/futuro). Los granjeros van introduciendo las mejoras de procesos de forma 
gradual y realizan una modernización progresiva de las herramientas y la maquinaria, 
monitorizando la evolución de su productividad.

En 2017, los ganaderos del programa han conseguido todos sus 
objetivos de mejora y de hecho se han acercado e incluso algunos han 
superado el hito: de una producción de entre 28 y 30 litros en 2014, 
ahora el grupo está en más de 40, y se cuenta con vacas con producción 
diaria superior a 45 litros. El proyecto seguirá en los próximos años 
con la introducción de todos los ganaderos de la cooperativa en el 
programa.

Granja ganadera del proyecto COVAP 45
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>>   ¿Por qué destacamos                                 
esta innovación?

COVAP 45 destaca por su triple aportación a la ganadería de 
vacuno de leche:  

• La sostenibilidad económica: explotaciones más efi-
cientes, a través de la definición de un modelo de pro-
ducción sencillo, medible y unificado, sustentado en el 
desarrollo tecnológico y de procesos, y en una mejora 
sustancial de la calidad de la leche;  

• La sostenibilidad social: mejora la calidad de vida del 
ganadero –lo que contribuye al relevo generacional- y 
del bienestar animal; 

• Y sostenibilidad ambiental: mayor eficiencia energética 
en las granjas y la valorización de residuos (la gestión 
de purines para la autofertilización).

>>  ¿Cómo valoramos 
su impacto?

>>  ¿Cuál es su contribución?

COVAP 45 es un ejemplo de cómo, a través de la medición 
y la formulación de modelos productivos a través de datos 
recogidos de las propias explotaciones, el sector primario 
puede transformarse logrando desarrollar herramientas de 
gestión extrapolables al resto de granjas.

6. COVAP 45, un modelo producción ganadera sostenible

>>    Clun, cooperativa de segundo grado, se embarca 
en 2017 en el proyecto Cattlecare, una inicia-
tiva pionera en Galicia para mejorar la gestión y 
racionalizar el gasto en sus explotaciones. La im-
plantación progresiva de TIC’s permite monitorizar 
en tiempo real el comportamiento de las reses –
períodos de celo, enfermedades- y el stock dis-
ponible en los silos-, contribuyendo a una mayor 
eficiencia y productividad en las explotaciones.

¿QUIÉN MÁS?

04. PRÁCTICAS INNOVADORAS DESTACADAS 
EN LA CADENA DE GRAN CONSUMO EN ESPAÑA



O
b

s
e

rv
a

to
ri

o
 d

e
 i

n
n

o
v

a
c

io
n

 e
n

 g
ra

n
 c

o
n

s
u

m
o

 e
n

 e
s

p
a

ñ
a

 2
0

1
8

72 

PRODUCTOS

TIPO DE INNOVACIÓN

PROCESOS

EXPERIENCIA 
DE CLIENTE

ORGANIZACIÓN 
Y PERSONAS

PRODUCCIÓN LOGÍSTICA

RETAIL

FICHA TÉCNICA

EMPRESA
Kellogg’s España

UBICACIÓN SEDE SOCIAL
Madrid

FACTURACIÓN (2016)
ND

NÚMERO DE EMPLEADOS (2016)
ND

>>  ¿A qué retos responde esta innovación?

DIGITALIZACIÓN, 
CONECTIVIDAD Y 

AUTOMATIZACIÓN

CADENA 
SUMINISTRO OMNICANALIDAD

OFERTA 
PRODUCTOS

GESTIÓN DEL 
DESPERDICIO 
ALIMENTARIO

ANÁLISIS
DATOS

DISTRIBUCIÓN 
E-COMMERCE

TRANSFORMACIÓN 
DEL PUNTO DE 

VENTA
INNOVACIÓN

SOCIAL

ECONOMÍA
CIRCULAR Y BAJA 

EN CARBONO

FABRICACIÓN/ 
TRANSFORMACIÓN

7. Proyecto Origins para el cultivo sostenible de arroz

ESLABONES DE LA CADENA  
EN LOS QUE APLICA

* IRTA: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries de Catalunya

El programa europeo Origins de Kellogg’s, 
desarrollado conjuntamente con el IRTA*, 
nace en 2013 en España y se está repli-
cando en otros países, en base a el mo-
delo definido e implementado en España. 

Se trata de un proyecto de formación y 
asesoramiento a los técnicos y agricul-
tores de campos de arroz del Delta del 
Ebro, que les permitirá optimizar los re-
cursos agrícolas y mejorar la rentabilidad 
de sus cosechas.

Su eje central es la identificación y pues-
ta en marcha de 10 Buenas Prácticas 
en el cultivo del arroz. Los más de 50 
agricultores que participan cuentan con 
las llamadas “parcelas vitrina”, campos 
experimentales en los que ensayan es-
tas prácticas y realizan mediciones pe-
riódicas, para controlar el efecto de las 
los cambios introducidos en la calidad y 
productividad de sus cosechas.

>>  ¿En qué consiste?

El principal objetivo del proyecto es mejorar la sostenibilidad económi-
ca, social y medioambiental del cultivo del arroz en el Delta del Ebro, 
que además se utiliza como ingrediente en la elaboración de cereales 
Kellogg’s (como Choco Krispies, Special K), en la planta de Valls (Tarra-
gona). 

Cultivo Arroz Delta del Ebro - Programa Origins
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>>   ¿Por qué destacamos                                 
esta innovación?

Se considera de especial interés este programa por varios 
motivos:

• Como ejemplo de colaboración agricultura-industria, 
con una visión de largo plazo.

• Por tratarse de un proyecto formativo integral, que com-
bina clases teóricas, clases  prácticas, visitas a sus pro-
pias parcelas y a otras zonas arroceras. 

• Por su alcance: más de 50 agricultores, que explotan en 
total más del 20% de los arrozales del Delta del Ebro. 

• Por el carácter abierto del programa: todo el conoci-
miento adquirido es procesado y recopilado en una 
plataforma digital, de fácil uso y consulta, a la que pue-
de acceder cualquier agricultor que esté interesado en 
mejorar la cosecha del arroz, sea del Delta del Ebro, de 
otras zonas productoras de España o de otros países.

• Y ante todo, por su compromiso con la sostenibilidad en 
sentido global (sostenibilidad económica, social y am-
biental).

>>  ¿Cómo valoramos 
su impacto?

>>  ¿Cuál es su contribución?

Específicamente en el ámbito agrícola, las principales apor-
taciones del Programa Origins son la optimización de la 
cantidad de semilla; la fertilización del cultivo adaptada a 
las necesidades de la planta, en función de la analítica del 
suelo; la reducción de la aplicación de insecticidas y la op-
timización de las aplicaciones de fungicidas; la mejora del 
manejo del agua y de la gestión del riego; y la reducción de 
gases de efecto invernadero.

El Programa Origins, a la vez, ha permitido la incorporación 
de más mujeres en el cultivo del arroz, algunas de ellas 
como gestoras de parcelas vitrina. 

En un contexto más global del sector primario, Kellogg’s ha 
sido pionero en el lanzamiento de este tipo de programas y 
ha contribuido a fomentar posteriores planteamientos co-
laborativos (agricultores-industria) similares para la mejora 
de cultivos en la agricultura.

7. Proyecto Origins para el cultivo sostenible de arroz

Otros ejemplos de implicación de la industria agroali-
mentaria en el campo son:

• CAMPO Innova, una iniciativa de McDonald’s que 
nace con la finalidad de acompañar y ayudar a los 
jóvenes agricultores y ganaderos en el desarrollo 
de sus explotaciones en nuestro país. Este progra-
ma es una muestra del compromiso a largo plazo 
que la compañía mantiene con el sector primario y 
la apuesta por los productos de origen local. Para 
su desarrollo cuenta con la colaboración de la Aso-
ciación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA). 

• El Plan de Agricultura Sostenible de Knorr (Uni-
lever) tiene como objetivo conseguir que en 2020 
el 100% de los ingredientes sean de origen soste-
nible y contribuir a la excelencia en los campos de 
cultivo. A través de dicho Programa, más de 230 
agricultores de Conesa y Transa (Extremadura) han 
conseguido reducir el uso de pesticidas y de agua 
de riego. 

¿QUIÉN MÁS?

04. PRÁCTICAS INNOVADORAS DESTACADAS 
EN LA CADENA DE GRAN CONSUMO EN ESPAÑA



O
b

s
e

rv
a

to
ri

o
 d

e
 i

n
n

o
v

a
c

io
n

 e
n

 g
ra

n
 c

o
n

s
u

m
o

 e
n

 e
s

p
a

ñ
a

 2
0

1
8

74 

PRODUCTOS

TIPO DE INNOVACIÓN

PROCESOS

EXPERIENCIA 
DE CLIENTE

ORGANIZACIÓN 
Y PERSONAS

PRODUCCIÓN LOGÍSTICA

RETAIL

FICHA TÉCNICA

EMPRESA
Wpiipi

UBICACIÓN SEDE SOCIAL
Barcelona

FACTURACIÓN 
N/A (startup)

NÚMERO DE EMPLEADOS
N/A (startup)

>>  ¿A qué retos responde esta innovación?

DIGITALIZACIÓN, 
CONECTIVIDAD Y 

AUTOMATIZACIÓN

CADENA 
SUMINISTRO OMNICANALIDAD

OFERTA 
PRODUCTOS

GESTIÓN DEL 
DESPERDICIO 
ALIMENTARIO

ANÁLISIS
DATOS

DISTRIBUCIÓN 
E-COMMERCE

TRANSFORMACIÓN 
DEL PUNTO DE 

VENTA
INNOVACIÓN

SOCIAL

ECONOMÍA
CIRCULAR Y BAJA 

EN CARBONO

FABRICACIÓN/ 
TRANSFORMACIÓN

8. El electrodoméstico que te hace la compra

ESLABONES DE LA CADENA  
EN LOS QUE APLICA

Wipiip es un lector de códigos de barras, de fácil 
instalación en el hogar, que permite escanear los 
envases de los productos a reponer y añadirlos a una 
lista de la compra virtual.  

El dispositivo se conecta a internet a través de la wifi 
doméstica y envía la lectura de los datos a un servidor 
en el que se van relacionando los productos, hasta que 
el cliente decide que quiere cerrar la lista y hacer un 
pedido.

El establecimiento asociado -de momento, Wipiip está 
conectado a Ulabox- recibe el pedido y el cliente decide 
a su conveniencia, cuándo y dónde quiere recibir la 
compra. 

Actualmente se está trabajando en un modelo 
evolucionado de lector que incorpora micrófono y 
altavoz, esto permitirá, además del escaneo de los 
envoltorios, añadir a la lista de la compra otros productos 
no referenciados con códigos de barras.

>>  ¿En qué consiste?

Sistema wipiip Lector de código de barras sistema wipiip
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>>  ¿Cómo valoramos 
su impacto?

8. El electrodoméstico que te hace la compra

>>   ¿Por qué destacamos                                 
esta innovación?

La lista de la compra se configura de forma automática 
mediante el simple escaneo del código de barras del 
producto. La base de datos con la que se trabaja cuenta con 
referencias de más de 600.000 de productos y, en el caso de 
que el producto escaneado no se encuentre disponible en el 
supermercado, la aplicación sugiere al usuario un producto 
alternativo.  

Wipiip es un ejemplo de cómo las nuevas tecnologías 
mejoran la experiencia del cliente tanto en el proceso de 
compra como en el proceso previo, la confección de la lista 
de la compra. Además de evitar el desplazamiento físico del 
usuario al supermercado, el lector ahorra tiempo, facilitando 
y simplificando la compra.  

>>  ¿Cuál es su contribución?

Las cestas de compra virtual, las aplicaciones móviles y, en 
general, cualquier sistema que facilite y agilice el proceso 
de compra, generará oportunidades y nuevos modelos de 
negocio.

En Estados Unidos los lectores de códigos de barras domés-
ticos para generar la lista de la compra son elementos al 
alza, y tanto en Europa como en Estados Unidos empiezan a 
surgir aplicaciones de generación de listas de la compra de 
forma automática con solamente una imagen, código o voz.

En España, desde el Dash Button de Amazon, ningún 
distribuidor o marca de equipamiento electrónico había 
presentado una propuesta que permita realizar la compra 
de una manera tan sencilla y práctica desde los hogares. 
Sin duda el lector de Wipiip desencadenará toda una serie 
de propuestas de ultra-conveniencia que van un paso 
más allá del servicio a domicilio asociado al e-commerce 
e inciden en el proceso de la realización de la lista de la 
compra y el pedido. 

Los dispositivos similares a Wipiip, lectores domés-
ticos que permitan el escaneo  de los envases y que 
de forma automática generen la lista de la compra en 
una aplicación móvil, tienen acogida a nivel interna-
cional. Destacan Hiku, GeniCan y Alexa. 
En España, la cadena de supermercados DIA acaba 
de lanzar una nueva aplicación que permite realizar 
la compra a través de la voz y el escaneado de pro-
ductos. El cliente puede utilizar el micrófono de su 
teléfono móvil para añadir referencias por sistema de 
voz, además de la introducción manual de los pro-
ductos. El sistema también permite escanear códigos 
de barra de referencias a través de la cámara para 
cargarlos a la cesta e incorpora un sistema que ofre-
ce alternativas, en el caso de que el producto no esté 
disponible en ese momento.

¿QUIÉN MÁS?

04. PRÁCTICAS INNOVADORAS DESTACADAS 
EN LA CADENA DE GRAN CONSUMO EN ESPAÑA
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PRODUCTOS

TIPO DE INNOVACIÓN

PROCESOS

EXPERIENCIA 
DE CLIENTE

ORGANIZACIÓN 
Y PERSONAS

PRODUCCIÓN LOGÍSTICA

RETAIL

FICHA TÉCNICA

EMPRESA
Mercadona

UBICACIÓN SEDE SOCIAL
Valencia

FACTURACIÓN (2016)
21.623 M€

NÚMERO DE EMPLEADOS (2016)
79.000

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS  (2016)
1.614 

>>  ¿A qué retos responde esta innovación?

DIGITALIZACIÓN, 
CONECTIVIDAD Y 

AUTOMATIZACIÓN

CADENA 
SUMINISTRO OMNICANALIDAD

OFERTA 
PRODUCTOS

GESTIÓN DEL 
DESPERDICIO 
ALIMENTARIO

ANÁLISIS
DATOS

DISTRIBUCIÓN 
E-COMMERCE

TRANSFORMACIÓN 
DEL PUNTO DE 

VENTA
INNOVACIÓN

SOCIAL

ECONOMÍA
CIRCULAR Y BAJA 

EN CARBONO

FABRICACIÓN/ 
TRANSFORMACIÓN

9. Nuevo modelo de tienda eficiente

ESLABONES DE LA CADENA  
EN LOS QUE APLICA

El nuevo modelo de tienda de Mercadona se lanzó en 
diciembre de 2016 y hoy en día ya ha llegado a más 
de 150 tiendas.  De esta manera, Mercadona apuesta 
por ofrecer una mejor experiencia de cliente, mejorar la 
calidad del puesto de trabajo del personal de la tienda 
y lograr una mayor ecoeficiencia en las tiendas, su 
principal activo. 

• Ventajas para el cliente: cambios en el pavimento, disposición del 
espacio, mobiliario, carros y cestas de la compra, señalización, 
iluminación y acústica favorecen el proceso de compra y 
selección de productos, la accesibilidad, la movilidad y el confort 
del cliente durante la visita a la tienda. 

• Novedades en secciones: destacan la renovación de la sección 
panadería, el punto de acabado en la charcutería y carnicería 
o las máquinas de autoservicio para la elaboración de zumo 
de naranja recién exprimido ubicadas en la sección de frutas y 
verduras.

• Prestaciones para sus trabajadores: mejoras a nivel ergonómico 
en el mobiliario de caja y la instalación de dispositivos digitales, 
así como diversas mejoras en los espacios comunes de los 
trabajadores (salas de descanso o vestuarios), inciden en una 
mejor calidad de trabajo, evitando sobreesfuerzo, y en una mejor 
productividad.

• Ecoeficiencia: el nuevo sistema de iluminación LED y otras 
actuaciones para el ahorro energético suponen ahorros del 40% 
respecto a una tienda convencional. Asimismo, se ha instalado un 
sistema de CO2 subcrítico para la producción de frío industrial, 
lo que implica un ahorro significativo de consumo energético 
y emisiones a la atmósfera; y se ha incorporado la ventilación 
natural mecánica, que aprovecha el aire del exterior para ayudar 
a conseguir la temperatura adecuada en el interior de la tienda.

>>  ¿En qué consiste?

Nuevo modelo de tienda eficiente de Mercadona Interior - Punto de Acabado
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>>  ¿Cómo valoramos 
su impacto?

9. Nuevo modelo de tienda eficiente

>>   ¿Por qué destacamos                                 
esta innovación?

El nuevo modelo de tienda destaca por responder a la vez 
a necesidades comerciales, socio-laborales, por su nivel de 
ecoeficiencia y por la magnitud del proyecto: no solamente 
ha alcanzado más de 150 de las tiendas en 2017, sino que 
la empresa tiene previsto seguir invirtiendo fuertemente los 
próximos 5 años para lograr el 100% de la reconversión de 
su red en 2023. 

>>  ¿Cuál es su contribución?

Con esta apuesta, Mercadona contribuye a la evolución 
del formato supermercado en España, yendo más allá de 
la renovación circunscrita al surtido o la redistribución de 
espacios y secciones. Con un parque de superficie dedicado 
a la distribución alimentaria de más de 13 millones de m2, y 
con la opción de compra online como “nueva competencia”, 
las empresas líderes en el mercado tienen la obligación de 
renovarse para seguir siendo atractivas para el consumidor 
y mantener su cuota de mercado.

En los últimos años, el sector de la gran distribución 
está dedicando grandes inversiones y esfuerzos a la 
transformación de sus puntos de venta, actuando bajo 
2 premisas: facilitar la compra al cliente y minimizar el 
impacto medioambiental. 

• La mayor parte de las principales cadenas de ali-
mentación están testando nuevos formatos, enfa-
tizando los frescos, y procurando una compra más 
agradable y cómoda (Alcampo, Caprabo Fresh, 
Eroski Contigo, Carrefour Express, Coviran, Sán-
chez Romero, LIDL, DIA). 

• Por otro lado, las inversiones se destinan a la incor-
poración de medidas de ecoeficiencia que reducen 
costes de estructura y minimizan el impacto a nivel 
medioambiental. En este sentido, cabe destacar a 
Consum, con sus supermercados ecoeficientes (ver 
pág.98)

¿QUIÉN MÁS?

04. PRÁCTICAS INNOVADORAS DESTACADAS 
EN LA CADENA DE GRAN CONSUMO EN ESPAÑA



O
b

s
e

rv
a

to
ri

o
 d

e
 i

n
n

o
v

a
c

io
n

 e
n

 g
ra

n
 c

o
n

s
u

m
o

 e
n

 e
s

p
a

ñ
a

 2
0

1
8

78 

PRODUCTOS

TIPO DE INNOVACIÓN

PROCESOS

EXPERIENCIA 
DE CLIENTE

ORGANIZACIÓN 
Y PERSONAS

PRODUCCIÓN LOGÍSTICA

RETAIL

FICHA TÉCNICA

>>  ¿A qué retos responde esta innovación?

DIGITALIZACIÓN, 
CONECTIVIDAD Y 

AUTOMATIZACIÓN

CADENA 
SUMINISTRO OMNICANALIDAD

OFERTA 
PRODUCTOS

GESTIÓN DEL 
DESPERDICIO 
ALIMENTARIO

ANÁLISIS
DATOS

DISTRIBUCIÓN 
E-COMMERCE

TRANSFORMACIÓN 
DEL PUNTO DE 

VENTA
INNOVACIÓN

SOCIAL

ECONOMÍA
CIRCULAR Y BAJA 

EN CARBONO

FABRICACIÓN/ 
TRANSFORMACIÓN

ESLABONES DE LA CADENA  
EN LOS QUE APLICA

10. Garden Gourmet, platos con base de proteína vegetal  

EMPRESA
Nestlé España

UBICACIÓN SEDE SOCIAL
Barcelona

UBICACIÓN DAT
Barcelona

FACTURACIÓN (2016)
2.098 M €

NÚMERO DE EMPLEADOS (2016)
4.930

La nueva gama Garden Gourmet se com-
pone de 7 recetas sin carne, 100% ve-
getales, elaboradas con una mezcla de 
proteínas de trigo y soja con especias, di-
rigida a vegetarianos o flexitarianos (per-
sonas que siguen una dieta vegetariana 
a diario, pero consumen puntualmente 
alimentos de procedencia animal).

La gama consta de las siguientes refe-
rencias: Nuggets, Bocaditos, Albóndigas, 
Hamburguesa Clásica, Burger Deluxe, 
Empanado Italiano y Empanado Espina-
cas-Queso

>>  ¿En qué consiste?

Nueva gama Garden Gourmet
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>>  ¿Cómo valoramos 
su impacto?

10. Garden Gourmet, platos con base de proteína vegetal  

>>   ¿Por qué destacamos                                 
esta innovación?

Garden Gourmen ofrece por primera vez en las grandes su-
perficies (no especializadas en alimentación ecológica o ve-
getariana) una alternativa sabrosa y asequible para quienes 
quieren sustituir raciones de carne por otros productos que 
no contengan proteína animal.

Se trata de platos ya cocinados que ahorran tiempo y es-
fuerzo de preparación, con base vegetal pero con ingredien-
tes conocidos, a diferencia de la oferta existente en la dis-
tribución especializada, dirigida solamente a vegetarianos y 
veganos y compuesta por alimentos muy específicos que 
una minoría de la población reconoce.

Garden Gourmet ofrece opciones de alimentación con base 
vegetal que atraen y satisfacen a toda la familia, tanto al 
público adulto como el público infantil.  

>>  ¿Cuál es su contribución?

La demanda de platos principales -tanto en el almuerzo 
como en la cena- sin base de proteína animal va cobrando 
magnitud en el mundo occidental. Cada vez hay más 
personas que basan su dieta exclusivamente en productos 
vegetales, sea por motivaciones de salud, ecológicas 
o éticas. Un 1,5% de la población adulta se considera 
vegetariana o vegana, y un 6,3% flexitariana*.

Más allá del seguimiento de dietas restringidas a alimen-
tos vegetales, las crecientes tasas de sobrepeso, obesidad, 
diabetes y colesterol, tanto en la población adulta como en 
la infantil, así como el aumento de las enfermedades car-
diovasculares y de algunos tipos de cáncer, asociados a una 
dieta pobre y desequilibrada, sitúan al sector del Gran Con-
sumo ante la obligación de producir alimentos nutritivos y 
saludables para la población.

Propuestas como la de Garden Gourmet, posicionadas en 
el segmento “veggie” de una forma naturalizada, con pro-
piedades organolépticas similares a las de platos con base 
de proteína animal, rompen las fronteras entre la dieta me-
diterránea tradicional y la dieta vegetariana -en todas sus 
acepciones- y suponen la integración de platos preparados 
con base de proteína vegetal en los lineales de los platos 
preparados del canal masivo, de forma generalizada.

Varios fabricantes y retailers han apostado por las 
gamas de platos refrigerados con base de proteína 
vegetal, como respuesta a una mayor sensibilidad 
hacia los sustitutivos de la proteína animal entre el 
público flexitariano.

A la oferta ya disponible de marcas como Vegetalia o 
Natursoy, a la venta en el canal especializado, en la 
categoría de los sustitutos de la carne se le han su-
mado Mercadona (con su Hamburguesa de Seitán 
Hacendado) y Carrefour (gama Carrefour Veggie). 

En otras categorías, destacan Noel y Campofrío, con 
sus embutidos Veggie y Vegalia respectivamente; 
Unilever con su nueva margarina Flora Esencia: y en 
smoothies Goods (Pascual), Verdifresh y Naked.

¿QUIÉN MÁS?

* Según estudios realizados en 2017 (The Green Revolution, elaborado por 
la consultora Lantern, y Observatorio Nestlé de Hábitos Nutricionales y Estilo 
de Vida).

04. PRÁCTICAS INNOVADORAS DESTACADAS 
EN LA CADENA DE GRAN CONSUMO EN ESPAÑA
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>>  ¿A qué retos responde esta innovación?

11. Nuevas margarinas Flora 100% vegetales 

DIGITALIZACIÓN, 
CONECTIVIDAD Y 

AUTOMATIZACIÓN

CADENA 
SUMINISTRO OMNICANALIDAD

OFERTA 
PRODUCTOS

GESTIÓN DEL 
DESPERDICIO 
ALIMENTARIO

ANÁLISIS
DATOS

DISTRIBUCIÓN 
E-COMMERCE

TRANSFORMACIÓN 
DEL PUNTO DE 

VENTA
INNOVACIÓN

SOCIAL

ECONOMÍA
CIRCULAR Y BAJA 
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UBICACIÓN SEDE SOCIAL
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ND

NÚMERO DE EMPLEADOS
ND

Flora ha lanzado unas nuevas margarinas elaboradas a 
base de aceites 100% vegetales que aportan omega 3 y 
omega 6, sin lactosa ni conservantes. 

Existen 3 variedades en función del tipo de aceite base 
utilizado para la elaboración del producto: 

• Margarina con aceite de aguacate y lima; 

• Margarina con aceite de nueces.

• Margarina con aceite de Allanblackia (sin aceite de 
palma) -Flora Esencia-.

El lanzamiento de estas margarinas se enmarca dentro 
del Plan Unilever para una Vida Sostenible (USLP), un 
programa que tiene como objetivo mejorar la salud, el 
bienestar y la calidad de vida de las personas, además 
de contribuir en el medioambiente reduciendo el impac-
to que sus productos puedan tener en él. Este plan pre-
tende ayudar a las personas a cambiar su dieta a través 
de productos sanos de origen vegetal. Por ello, se intro-
ducen aceites vegetales naturales, aptos también  para 
personas que siguen una dieta vegana y con nutrientes 
esenciales para una dieta sana y equilibrada.

En diciembre de 2017, el fondo de inversión estadouni-
dense KKR adquirió la marca Flora.

>>  ¿En qué consiste?

Nuevas margarinas Flora
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>>  ¿Cómo valoramos 
su impacto?

11. Nuevas margarinas Flora 100% vegetales 

>>   ¿Por qué destacamos                                 
esta innovación?

Los aceites de nueces, de aguacate o de Allanblackia 
(un árbol que crece en África tropical) empleados son 
ingredientes que no se encuentran en la base de ninguna 
otra margarina, por ello aportan al producto un sabor distinto 
y unas características nutricionales que se adaptan a las 
necesidades de un público cada vez más preocupado por 
la salud y el bienestar, manteniendo la textura cremosa de 
cualquier margarina. 

En el caso de Flora Esencia, además da respuesta a la 
tendencia “SIN”: prescinde completamente del aceite de 
palma, y sus colorantes y aromas son naturales.

Este nuevo concepto de margarina da respuesta a la 
creciente preocupación de los consumidores por mantener 
una alimentación saludable y libre de ingredientes 
considerados perjudiciales. 

>>  ¿Cuál es su contribución?

Las polémicas recientes respecto al excesivo consumo de 
grasas saturadas, la inclusión de aceite de palma, aditivos 
y conservantes en los productos alimentarios, ha obligado 
a las empresas a ofrecer alimentos con una lista de 
ingredientes nutricionalmente de mayor calidad. 

La utilización de aceites vegetales para la elaboración de las 
margarinas facilita una alternativa más natural y  de esta 
manera el consumidor puede elegir productos adecuados a 
su estilo de vida y estilo de dieta.

Alineadas con las nuevas tendencias de consumo e 
intentando alejarse de las polémicas sobre los in-
gredientes de base que se incluyen en los productos 
alimentarios, cada vez son más las compañías que 
presentan alternativas más saludables respecto a sus 
fórmulas tradicionales. 

La sustitución de aceites de dudosa calidad por acei-
tes vegetales son ejemplos cada vez más comunes. 
Es el caso de Amandin o Vegetalia que presentan 
cremas de avellana, de almendra o de cacao en las 
que han apostado por sustitutivos como el aceite de 
oliva o girasol.

¿QUIÉN MÁS?

04. PRÁCTICAS INNOVADORAS DESTACADAS 
EN LA CADENA DE GRAN CONSUMO EN ESPAÑA
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FICHA TÉCNICA

EMPRESA
Schreiber Foods España

UBICACIÓN SEDE SOCIAL
Madrid

FACTURACIÓN (2016)
321 M€ 

NÚMERO DE EMPLEADOS (2016)
628

>>  ¿A qué retos responde esta innovación?

12. Gelatina de Yogur Hacendado 0% grasa y 0% azúcares añadidos
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Bajo la marca Hacendado, Schreiber presenta en 2017 
un nuevo concepto de postre: la gelatina de yogur. Se 
trata de una solución de gelatina, leche y fruta sabrosa 
y ligera.

La gama se compone de 2 variedades: Fresa y Lima-li-
món.

Estas 2 nuevas recetas se distinguen por los siguientes 
atributos:

• Su textura es cremosa tipo gelatina, diferente a la de 
un yogur

• Tienen un sabor intenso y refrescante

• Contienen pulpa de fruta

• Son 0% grasa y 0 % azúcares añadidos

• A nivel calórico, tienen un aporte calórico inferior a 
un yogur desnatado con fruta

>>  ¿En qué consiste?

Nuevas Gelatinas de Yogur
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>>  ¿Cómo valoramos 
su impacto?

12. Gelatina de Yogur Hacendado 0% grasa y 0% azúcares añadidos

>>   ¿Por qué destacamos                                 
esta innovación?

La nueva gama de gelatinas de yogur 0% 0% se considera 
un lanzamiento relevante por el hecho de que, por primera 
vez en la gran distribución en España, se aporta al lineal de 
yogures – específicamente en el lineal de yogures desnata-
dos – estas 2 nuevas recetas con una fórmula innovadora 
que combina la leche, la gelatina y la pulpa de fruta.

Las gelatinas de yogur destacan por combinar el placer 
-una textura cremosa tipo gelatina y un sabor intenso y 
refrescante, más característicos de otras subcategorías de 
postres no desnatados- con el cuidado de la salud, su valor 
nutritivo se fundamenta en:

•  El aporte nutricional de sus componentes (pulpa de fruta, 
leche y fermentos del yogur)

•  No contener azúcares, grasas, ni gluten

•  Su bajo contenido calórico (46 calorías por unidad)  

>>  ¿Cuál es su contribución?

La categoría de yogures, tras unos años en retroceso, en 
2017 muestra finalmente signos de estabilización. En 
contraposición, los postres lácteos frescos (natillas, flanes, 
copas, gelatinas, etc.) invierten su tendencia al alza de los 
últimos 6 años, con una caída de un 2% en volumen. 

Con un volumen de más de 200.000t, los yogures desnatados 
suponen más de una cuarta parte de la facturación total de 
la categoría de yogures. Han pasado a ser un producto de la 
cesta básica entre el público que busca cuidar la línea sin 
renunciar al consumo de yogur.

Aprovechando el crecimiento de los postres de gelatina 
(+11% en volumen en 2017), las nuevas gelatinas de yogur 
Hacendado aportan una alternativa refrescante y distinta en 
sabor y textura en el lineal de yogures desnatados, un tipo 
de producto cuya percepción ha sido tradicionalmente la de 
un producto sano pero inferior en términos organolépticos 
al yogur entero (no desnatado).

* Fuente: Alimarket, Diciembre 2017

04. PRÁCTICAS INNOVADORAS DESTACADAS 
EN LA CADENA DE GRAN CONSUMO EN ESPAÑA
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>>  ¿A qué retos responde esta innovación?

13. Helados de  frutas y verduras Palettas Biox

DIGITALIZACIÓN, 
CONECTIVIDAD Y 

AUTOMATIZACIÓN
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FICHA TÉCNICA

FABRICACIÓN/ 
TRANSFORMACIÓN

ESLABONES DE LA CADENA  
EN LOS QUE APLICA

EMPRESA
Penalva Alimentación

UBICACIÓN SEDE SOCIAL
Granada

FACTURACIÓN (2016)
7 M€

NÚMERO DE EMPLEADOS
55

Las ‘Palettas Biox’ son helados de consumo individual, 
elaborado con vegetales triturados, 100% naturales, sin 
lactosa, ni gluten, ni grasas y bajos en azúcares.

La gama está compuesta por cuatro referencias que 
aportan solamente 53-66 kcal por polo.

• Green Detox: piña, manzana, espinaca, pepino y col 
rizada (aporta antioxidantes y fibras).

• Sun Defense: naranja, zanahoria, plátano, aloe vera 
y encima Q10 (alto contenido de carotenos, ayuda a 
neutralizar los radicales libres).

• Biox Cardio: semillas de chía, fresa, arándanos, fram-
buesa y remolacha (ayuda a reducir el colesterol, 
combatir el estreñimiento, mimar el cuerpo y ayudar 
al sistema cardiovascular). 

• Exotic: mango, papaya, níspero, menta fresca y coco 
(tiene efecto saciante y ayuda al control de la presión 
arterial).

>>  ¿En qué consiste?

Palettas Green Detox
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>>  ¿Cómo valoramos 
su impacto?

13. Helados de  frutas y verduras Palettas Biox

>>   ¿Por qué destacamos                                 
esta innovación?

Con estos polos, Penalva amplía el público objetivo del he-
lado al adulto, con un producto comúnmente dirigido a un 
público infantil. Le permite al consumidor disfrutar de un 
producto placentero y saludable a la vez.  

La composición y las propiedades nutricionales asociadas 
a los ingredientes que lo componen atraen a un consumi-
dor cada vez más preocupado por su salud y bienestar. Las 
paletas tienen 52 kcal, frente a las 250 kcal de un helado 
tradicional. 

Este nuevo concepto de helado permite al consumidor man-
tener una dieta equilibrada, gracias a que se compone de 
azúcares naturales, aminoácidos, vitaminas A, B, y C, mine-
rales como calcio, magnesio, fosforo y potasio, así como un 
alto contenido de pectina. Además, la congelación en forma 
de helado de las frutas y verduras en su punto de madura-
ción óptimo evita que éstas se oxiden y pierdan sus propie-
dades nutritivas.

>>  ¿Cuál es su contribución?

En España el consumo de vegetales y frutas por parte de 
la población es insuficiente, es un tipo de alimento menos 
atractivo que otras categorías de productos, como la confi-
tería, la repostería y los helados. 

Con esta propuesta, el helado, considerado tradicionalmen-
te poco saludable, se convierte en una alternativa nutricio-
nalmente adecuada como postre o para un momento de 
disfrute.

Fuera del hogar, algunas heladerías ya ofrecían este tipo de 
productos. A partir de ahora, Penalva Alimentación lo hace 
accesible para su consumo en el hogar comercializándolo a 
través de la gran distribución alimentaria. 

Ejemplos de otras categorías de productos que hasta 
ahora se han basado en hidratos de carbono o proteí-
nas y ahora se presentan con frutas o verduras como 
ingrediente principal son los snacks o aperitivos salu-
dables, como los chips de verduras (remolacha, zana-
horia, berenjena, etc.), que sustituyen a las tradicio-
nales patatas fritas. Espiga Blanca o Natursoy son 
las primeras marcas que han apostado por nuevas 
líneas. 

Así como las nuevas presentaciones de vegetales es-
piralizados (calabaza, calabacín, etc.), que pretenden 
ser una alternativa a los platos de pasta. Una de las 
primeras firmas en introducir al mercado este tipo de 
producto ha sido Verdifresh a través de la marca co-
mercial Calapasta o, más recientemente Spaveggie. 

¿QUIÉN MÁS?

04. PRÁCTICAS INNOVADORAS DESTACADAS 
EN LA CADENA DE GRAN CONSUMO EN ESPAÑA
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FICHA TÉCNICA

EMPRESA
Orache

UBICACIÓN SEDE SOCIAL
Huesca

FACTURACIÓN (2016)
2,6 M€

NÚMERO DE EMPLEADOS (2017)
27

14. Pastillas multiusos desinfectantes compactas Orache  

>>  ¿A qué retos responde esta innovación?
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TRANSFORMACIÓN

ESLABONES DE LA CADENA  
EN LOS QUE APLICA

Orache Desinfection fabrica, comercializa y distribuye 
las pastillas desinfectantes por todo el mundo. Su ac-
tividad se inicia en 2012, centrada en la exportación, 
aunque actualmente el consumidor puede encontrar las 
pastillas en la distribución española (Mercadona).

Las pastillas higienizantes efervescentes de Orache 
sustituyen a la lejía tradicional, aportando la misma efi-
cacia a nivel de desinfección. Son pastillas de 3,35 gra-
mos que pueden encontrarse en el mercado en distintos 
formatos, con o sin perfume.   

Sus aplicaciones son múltiples: entre otras, se emplean 
para la limpieza de superficies, el blanqueamiento de 
ropa en la lavadora, la desinfección e higiene de los sa-
nitarios o como friegasuelos. 

Se estima que 160 gramos equivalen a 6 litros de lejía. 
Como friegasuelos, cada pastilla cubre las necesidades 
de un cubo de agua de 10 litros y su disolución tarda en-
tre dos y cinco minutos, según la temperatura del agua.

>>  ¿En qué consiste?

Pastillas desinfectantes Orache
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>>  ¿Cómo valoramos 
su impacto?

14. Pastillas multiusos desinfectantes compactas Orache  

>>   ¿Por qué destacamos                                 
esta innovación?

Las pastillas multiuso de Orache suponen la inclusión de un 
formato diferente en el lineal de productos desinfectantes de 
Gran Consumo. Su reducido tamaño y su práctico envase lo 
convierten en un producto más seguro y fácil de transportar 
que los productos químicos tradicionales; la transformación 
de líquido a sólido reduce el peso y el tamaño, permitiendo 
una mayor concentración del producto. La presentación en 
dosis pequeñas, compactas y sólidas evita los derrames, y 
permite dosificar de manera eficiente el producto.

Además del tamaño, el envase del producto permite mayor 
comodidad también en su almacenaje. 

>>  ¿Cuál es su contribución?

La presentación de un producto desinfectante e higienizante, 
sustitutivo de la lejía y en formato compacto, es novedosa 
en el ámbito del Gran Consumo. Hasta el momento en Es-
paña, los formatos compactos para la limpieza del hogar 
se centraban en productos para electrodomésticos como 
lavadoras o lavavajillas y principalmente la compactación 
se trabaja en los jabones. 

La contribución que aporta esta innovación recae, además 
de en su capacidad desinfectante, en la diversidad de usos 
que admite el formato pastilla, que aporta una mayor co-
modidad y seguridad para el consumidor en la higiene del 
hogar. Esta iniciativa facilita hacer un uso más cómodo y 
menos peligroso de productos considerados tóxicos, pero 
sin dejar de lado la desinfección, y supone un gran ahorro 
en el uso de plásticos, por el reducido tamaño de su envase.

En países como Francia, Inglaterra o Italia, los productos 
desinfectantes en formato de pastilla tienen una gran aco-
gida entre los consumidores y se comercializan desde hace 
años a través de la Gran Distribución, como un producto 
más para utilizar en el hogar. 

04. PRÁCTICAS INNOVADORAS DESTACADAS 
EN LA CADENA DE GRAN CONSUMO EN ESPAÑA
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PRODUCTOS

TIPO DE INNOVACIÓN

PROCESOS

EXPERIENCIA 
DE CLIENTE

ORGANIZACIÓN 
Y PERSONAS

PRODUCCIÓN LOGÍSTICA

RETAIL

FICHA TÉCNICA

EMPRESA
Procter & Gamble España

UBICACIÓN SEDE SOCIAL
Madrid

FACTURACIÓN (2016)
ND

NÚMERO DE EMPLEADOS (2016)
2.200

>>  ¿A qué retos responde esta innovación?
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VENTA
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CIRCULAR Y BAJA 

EN CARBONO

FABRICACIÓN/ 
TRANSFORMACIÓN

15. Producción sostenible de pañales Dodot

ESLABONES DE LA CADENA  
EN LOS QUE APLICA

P&G ha introducido notables mejoras en el proceso de 
fabricación y reciclaje de productos higiénicos absor-
bentes de la marca Dodot:

• Ha logrado sustituir la celulosa del núcleo absorbente 
por compuestos más ligeros y eficientes como “per-
las superabsorbentes”, lo que a su vez disminuye el 
consumo energético en la fabricación de pañales en 
un 16%.

• Ha reducido el uso de materiales, concretamente un 
50% materiales del propio producto y un 70% los 
materiales de embalaje. A nivel general, en los últi-
mos 25 años la empresa ha logrado reducir en un 
50% la utilización de materiales en la producción de 
pañales. 

Sus 3 plantas industriales en España (Xixona en la Co-
munidad Valenciana, Montornés en Cataluña y Mequi-
nenza en Aragón) son “Fabricas Cero Residuos“, lo que 
se traduce en una considerable reducción de los resi-
duos generados y en el reciclaje, la reutilización o la va-
lorización de éstos.

>>  ¿En qué consiste?

Nuevos pañales Dodot
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>>  ¿Cómo valoramos 
su impacto?

15. Producción sostenible de pañales Dodot

>>   ¿Por qué destacamos                                 
esta innovación?

P&G es la compañía presente en el mercado español, en el 
sector Gran Consumo, que ha llevado a cabo cambios más 
trascedentes en el proceso de fabricación de pañales y en la 
reducción de materiales. Impulsa políticas de sostenibilidad 
altamente exigentes, que le permiten evolucionar hacia una 
economía circular de una manera tan contundente. 

Su innovación en procesos conjuga a la vez criterios de 
calidad –suavidad y respeto de la piel del bebé–, eficacia 
–máxima absorción y sensación de sequedad– y de sosteni-
bilidad -minimización del uso de materiales y minimización 
de residuos, elementos a veces difícilmente compatibles.

>>  ¿Cuál es su contribución?

Las aportaciones de P&G en este producto y con estos nue-
vos procesos y tecnología son de diversa índole:

 •   Con la eliminación de la celulosa del núcleo absorbente:

 - se elimina el consumo de celulosa, materia prima 
de alto impacto medioambiental (por el alto consumo 
hídrico y por la cantidad de residuos que genera la 
tala de árboles, así como por la misma deforesta-
ción, entre otros efectos)

 - evita problemas de dermatitis: en comparación con 
la celulosa, el gel superabsorbente garantiza una 
mayor sequedad, por lo que  reduce la posibilidad de 
irritación de la piel de los bebés.

       •   Con el resto de medidas –materiales, reciclaje-, y junto 
a otras iniciativas pioneras en otros países de Europa 
y en USA, entre las cuales destaca el reciclaje de pa-
ñales usados, demuestra que es viable la producción 
sostenible y la valorización de productos higiénicos 
absorbentes, categoría hasta ahora considerada como 
una de las mayores generadoras de residuos –los pa-
ñales significan entre 1’5 y 6% de los residuos sólidos 
municipales en Europa– y de más difícil reciclabilidad 
y valorización.

04. PRÁCTICAS INNOVADORAS DESTACADAS 
EN LA CADENA DE GRAN CONSUMO EN ESPAÑA
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PRODUCTOS

TIPO DE INNOVACIÓN

PROCESOS

EXPERIENCIA 
DE CLIENTE

ORGANIZACIÓN 
Y PERSONAS

PRODUCCIÓN LOGÍSTICA

RETAIL

FICHA TÉCNICA

EMPRESA
Coca-Cola Iberian Partners

UBICACIÓN SEDE SOCIAL
Madrid

FACTURACIÓN (2016)
ND

NÚMERO DE EMPLEADOS (2016)
4.133

>>  ¿A qué retos responde esta innovación?
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VENTA
INNOVACIÓN

SOCIAL

ECONOMÍA
CIRCULAR Y BAJA 

EN CARBONO

FABRICACIÓN/ 
TRANSFORMACIÓN

16. Proyecto GIRA, impulso a la empleabilidad

ESLABONES DE LA CADENA  
EN LOS QUE APLICA

El Proyecto GIRA es una plataforma bajo 
la cual Coca-Cola esponsoriza programas 
de capacitación para fomentar el empleo 
y/o el emprendimiento entre colectivos 
vulnerables. Destacan dentro del proyec-
to, los programas GIRA Jóvenes y GIRA 
Mujeres.

En el programa GIRA Jóvenes, destaca la 
colaboración con 10 entidades sociales 
(Madrid, Sevilla y Barcelona), a las que 
los jóvenes participantes llegan con pro-
blemáticas concretas que son evaluadas 
por distintos profesionales (educadores, 
trabajadores sociales y psicólogos).

El itinerario formativo consta de 5 etapas, 
entre las principales están: 

• Los talleres Conoce, donde en unas 10 horas 
de formación los jóvenes aprenden cómo hacer 
un CV o enfrentarse a una entrevista; 

• El campus, en el que durante 4 días, de manera 
lúdica y al aire libre se autoevalúan e identifi-
can sus fortalezas y pasiones; y el gimnasio la-
boral, gracias al que pueden vivir experiencias 
de trabajo puntuales.

>>  ¿En qué consiste?

En el programa GIRA Mujeres colaboran 5 entidades del tercer sector 
que contribuyen al empoderamiento de mujeres de entornos rurales y 
urbanos (se encuentren en situación de vulnerabilidad o no).  El progra-
ma consta de dos itinerarios formativos: 

• El primero, dirigido a mejorar la empleabilidad de aquellas participantes que buscan 
reincorporarse al mercado laboral; 

• El segundo, orientado a aquellas mujeres que quieran emprender una iniciativa 
empresarial en el ámbito de la alimentación y las bebidas.

Proyecto GIRA de Coca-Cola
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>>  ¿Cómo valoramos 
su impacto?

16. Proyecto GIRA, impulso a la empleabilidad

>>   ¿Por qué destacamos                                 
esta innovación?

Coca-Cola ha sido una de las compañías pioneras en abor-
dar, mediante la promoción de programas propios, la pro-
blemática de la empleabilidad en colectivos socialmente 
vulnerables. 

La implicación y el esfuerzo realizado por la compañía para 
diseñar programas efectivos de integración para jóvenes o 
para mujeres permiten mejorar su empleabilidad, logrando 
hitos como los que se destacan a continuación: 

• 3.300 jóvenes formados en 5 años, de los cuales un 
73% continúa formándose y un 27% se han incorporado 
al mercado laboral. 

• 4.643 mujeres acompañadas, de entre 23 y 60 años, de 
las que el 80% se encontraban en situación de desem-
pleo. 

>>  ¿Cuál es su contribución?

Las elevadas cifras de desempleo en colectivos en edad de 
trabajar han conllevado un importante aumento de las si-
tuaciones de pobreza entre la población. Según datos de la 
Encuesta de Población Activa, en España los datos de des-
empleo global para el último trimestre de 2017 se sitúan en 
el 16,4%, alcanzando el desempleo entre los menores de 
25 años una cifra del 36%. 

A través de GIRA, Coca-Cola va más allá de la preocupación 
por sus propios empleados e invierte en actuaciones que 
trascienden de la propia compañía y benefician al conjunto 
de la sociedad. 

Programas como los mencionados contribuyen a la divul-
gación, al conocimiento y la sensibilización sobre aspectos 
como la exclusión social y la pobreza en determinados co-
lectivos. Se genera una mayor concienciación sobre estas 
problemáticas y se fomenta la implicación de otros agentes 
que, con sus acciones, crean un importante valor social en 
el entorno en el que operan. 

04. PRÁCTICAS INNOVADORAS DESTACADAS 
EN LA CADENA DE GRAN CONSUMO EN ESPAÑA



O
b

s
e

rv
a

to
ri

o
 d

e
 i

n
n

o
v

a
c

io
n

 e
n

 g
ra

n
 c

o
n

s
u

m
o

 e
n

 e
s

p
a

ñ
a

 2
0

1
8

92 

PRODUCTOS

TIPO DE INNOVACIÓN

PROCESOS

EXPERIENCIA 
DE CLIENTE

ORGANIZACIÓN 
Y PERSONAS

PRODUCCIÓN LOGÍSTICA

RETAIL

FICHA TÉCNICA

EMPRESA
Eroski

UBICACIÓN SEDE SOCIAL
Vizcaya

FACTURACIÓN (2016)
6.051 M€

NÚMERO DE EMPLEADOS (2016)
33.162

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS (2016)
1.837

>>  ¿A qué retos responde esta innovación?

DIGITALIZACIÓN, 
CONECTIVIDAD Y 

AUTOMATIZACIÓN

CADENA 
SUMINISTRO OMNICANALIDAD

OFERTA 
PRODUCTOS

GESTIÓN DEL 
DESPERDICIO 
ALIMENTARIO

ANÁLISIS
DATOS

DISTRIBUCIÓN 
E-COMMERCE

TRANSFORMACIÓN 
DEL PUNTO DE 

VENTA
INNOVACIÓN

SOCIAL

ECONOMÍA
CIRCULAR Y BAJA 

EN CARBONO

FABRICACIÓN/ 
TRANSFORMACIÓN

17. Supermercados atendidos íntegramente 
 por personas con discapacidad

ESLABONES DE LA CADENA  
EN LOS QUE APLICA

Eroski ha dado un paso adelante en in-
serción socio-laboral de personas con 
discapacidad, habilitando 4 supermerca-
dos atendidos íntegramente por personas 
con algún tipo de discapacidad, a lo largo 
de estos 3 últimos años. 

• Los 3 primeros están en el País Vasco, 
se inauguraron en octubre de 2015 en 
Azpeitia (1), y en septiembre de 2016 
en Vitoria (2), de la mano de Gureak 
-grupo empresarial vasco que genera 
y gestiona oportunidades laborales es-
tables y convenientemente adaptadas 
a las personas con discapacidad. 

• El cuarto, bajo la enseña local Capra-
bo, se abrió en Julio 2017 en Manresa 
(Barcelona), fruto de un acuerdo con la 
Fundación Ampans. 

El modelo ha probado ser exitoso y se tie-
ne previsto extenderlo por otras zonas de 
España próximamente, en colaboración 
con Gureak.

>>  ¿En qué consiste?

Supermercados Eroski
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>>  ¿Cómo valoramos 
su impacto?

17. Supermercados atendidos íntegramente 
 por personas con discapacidad

>>   ¿Por qué destacamos                                 
esta innovación?

Se considera esta iniciativa especialmente singular, por un 
lado, porque es la primera vez en España que un retailer 
de distribución alimentaria implanta y escala un modelo de 
tienda autosostenible y rentable atendida íntegramente por 
personas con diferentes tipos y grados de discapacidad.

Por otro lado, por demostrar que es posible crear una es-
tructura organizativa íntegramente formada por personas 
discapacitadas, y con perfiles de discapacidad distintos, 
representando los tipos de discapacidad existentes. Rom-
pe prejuicios en cuanto a la diversidad y competencia del 
colectivo discapacitado para ocupar puestos de trabajo que 
requieren autonomía o responsabilidad.

>>  ¿Cuál es su contribución?

Eroski diseña e implementa un modelo comercial que ha 
demostrado ser rentable y escalable, y por lo tanto repli-
cable a otras empresas de distribución alimentaria y otros 
comercios de otros sectores.

Invita a las empresas a plantearse hasta qué punto pueden 
contribuir a la contratación de personas con algún grado de 
discapacidad física o mental, cuya tasa de empleo en 2016 
era del 25,1%, más de 37 puntos inferior a la de las perso-
nas sin discapacidad.

Más allá del sector Gran Consumo, Inditex desde 2002, 
ha abierto 12 tiendas “For&From” de diferentes mar-
cas, cuyos empleados son personas con algún tipo de 
discapacidad física, intelectual o trastorno mental. Fun-
cionan bajo el modelo franquicia de Inditex y están ges-
tionadas por entidades sin ánimo de lucro que expertas 
en discapacidad de distintas regiones de España. 

Con esta iniciativa, ha generado 150 puestos de trabajo 
para personas con algún tipo de discapacidad. La factu-
ración total en 2016 fue de más de 7,1 millones de eu-
ros, con resultados positivos. Sus beneficios reinvierten 
al completo en las mismas organizaciones sociales que 
gestionan las tiendas.

¿QUIÉN MÁS?

04. PRÁCTICAS INNOVADORAS DESTACADAS 
EN LA CADENA DE GRAN CONSUMO EN ESPAÑA
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PRODUCTOS

TIPO DE INNOVACIÓN

PROCESOS

EXPERIENCIA 
DE CLIENTE

ORGANIZACIÓN 
Y PERSONAS

PRODUCCIÓN LOGÍSTICA

RETAIL

FICHA TÉCNICA

EMPRESA
Tapper

UBICACIÓN SEDE SOCIAL
Barcelona

FACTURACIÓN
N/A (Startup))

NÚMERO DE EMPLEADOS 
N/A (Startup))

>>  ¿A qué retos responde esta innovación?

DIGITALIZACIÓN, 
CONECTIVIDAD Y 

AUTOMATIZACIÓN

CADENA 
SUMINISTRO OMNICANALIDAD

OFERTA 
PRODUCTOS

GESTIÓN DEL 
DESPERDICIO 
ALIMENTARIO

ANÁLISIS
DATOS

DISTRIBUCIÓN 
E-COMMERCE

TRANSFORMACIÓN 
DEL PUNTO DE 

VENTA
INNOVACIÓN

SOCIAL

ECONOMÍA
CIRCULAR Y BAJA 

EN CARBONO

FABRICACIÓN/ 
TRANSFORMACIÓN

18. App para la reducción del desperdicio alimentario 

ESLABONES DE LA CADENA  
EN LOS QUE APLICA

Tapper es una aplicación a través de la 
cual las personas que desean adquirir un 
producto próximo a ser retirado del mer-
cado pueden ponerse en contacto con el 
establecimiento correspondiente, reser-
var el producto, y más tarde pasar a reco-
gerlo en dicho establecimiento.

La aplicación ya aglutina más de 40 es-
tablecimientos en Barcelona y otros mu-
nicipios de la provincia de Barcelona, y 
sus fundadores se plantean expandir el 
modelo a otras ciudades españolas –es-
tán configurando una nueva red de esta-
blecimientos asociados en Vigo, y planean 
también entrar en Vitoria.  

La aplicación Tapper beneficia a los co-
mercios de alimentación, dándole salida a 
los alimentos perecederos que no pueden 
venderse el día siguiente. Por otro lado, 
permite el acceso a alimentos con precios 
más económicos a las familias que viven 
cerca de ese establecimiento.

>>  ¿En qué consiste?

Aplicación tapper
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>>  ¿Cómo valoramos 
su impacto?

18. App para la reducción del desperdicio alimentario 

>>   ¿Por qué destacamos                                 
esta innovación?

Tapper es una iniciativa pionera en España, en la que los 
fundadores llevan 2 años trabajando, con un modelo de 
negocio “win-win”, en el que el comercio puede dar salida 
a stock que no tienen valor al día siguiente, y el consumidor 
puede adquirir alimentos a precios más reducidos.

Es un negocio replicable en otras zonas de España, y el equi-
po de Tapper trabaja para su expansión en colaboración con 
los Ayuntamientos de los municipios donde se establecen, 
demostrando así cómo una pequeña empresa puede contri-
buir socialmente a la lucha contra el despilfarro a nivel local, 
más allá de las acciones de sensibilización y de distribución 
solidaria que puedan realizarse desde las instituciones pú-
blicas y ONG’s.

Asimismo, la App de Tapper, además de permitir conectar 
minoristas y consumidores, posee un contador de kg de 
alimentos aprovechados que permite al usuario de la App 
tomar consciencia de la cantidad de alimentos que, de otra 
manera, acabarían desperdiciados.

>>  ¿Cuál es su contribución?

Tapper coopera a la lucha contra el desperdicio en las ca-
tegorías de frutas, verduras y pan fresco, los alimentos más 
desechados, el 48,1% del volumen total de lo que se tira 
en España. Su ámbito de actuación es reducido -el barrio-, 
pero contribuye a combatir lo que en la sociedad occidental 
es un problema cultural, de falta de consciencia del gran vo-
lumen de recursos naturales y económicos que se destinan 
a la producción y distribución de comida, y luego acaban 
desperdiciándose. 

Afortunadamente, gracias a la gran difusión que se está 
dando desde los medios, a la eclosión de plataformas pú-
blicas y privadas de lucha contra el desperdicio y a la incor-
poración en las políticas de RSC de las empresas, cada vez 
hay más sensibilidad hacia este tema, y tanto los agentes 
de la cadena de valor como los ciudadanos van incorporan-
do prácticas de producción, distribución y consumo respon-
sable.

En los últimos años han surgido 2 tipos de iniciativas 
locales para la lucha contra el desperdicio alimentario 
desde el eslabón minorista: por un lado, plataformas 
que ponen en contacto comercios y restaurantes con 
alimentos de corta vida útil, con entidades sin ánimo 
de lucro de distribución solidaria de alimentos o co-
medores sociales.

Por otro lado, el modelo de Tapper, que conecta es-
tablecimientos minoristas y resturantes con el con-
sumidor que reside o trabaja por el área próxima a 
éstos. Pare Up en USA fue uno de los primeros en 
lanzarse, en 2015, y en España las startups que ya 
cuentan con App y con establecimientos asociados 
son Tapper y WesaveEat. 

¿QUIÉN MÁS?

04. PRÁCTICAS INNOVADORAS DESTACADAS 
EN LA CADENA DE GRAN CONSUMO EN ESPAÑA
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PRODUCTOS

TIPO DE INNOVACIÓN

PROCESOS

EXPERIENCIA 
DE CLIENTE

ORGANIZACIÓN 
Y PERSONAS

PRODUCCIÓN LOGÍSTICA

RETAIL

FICHA TÉCNICA

EMPRESA
Calidad Pascual

UBICACIÓN SEDE SOCIAL
Burgos

FACTURACIÓN (2016)
679 M€

NÚMERO DE EMPLEADOS (2016)
2.300

>>  ¿A qué retos responde esta innovación?

DIGITALIZACIÓN, 
CONECTIVIDAD Y 

AUTOMATIZACIÓN

CADENA 
SUMINISTRO OMNICANALIDAD

OFERTA 
PRODUCTOS

GESTIÓN DEL 
DESPERDICIO 
ALIMENTARIO

ANÁLISIS
DATOS

DISTRIBUCIÓN 
E-COMMERCE

TRANSFORMACIÓN 
DEL PUNTO DE 

VENTA
INNOVACIÓN

SOCIAL

ECONOMÍA
CIRCULAR Y BAJA 

EN CARBONO

FABRICACIÓN/ 
TRANSFORMACIÓN

19. Movilidad sostenible como pilar estratégico

ESLABONES DE LA CADENA  
EN LOS QUE APLICA

Para Calidad Pascual, la movilidad soste-
nible es un elemento estratégico. Por lo 
que, desde 2009, la compañía está re-
diseñando todos sus procesos logísticos 
y de movilidad en todas sus actividades 
industriales, logísticas y comerciales, con 
el objetivo de alcanzar el máximo nivel de 
ecoeficiencia y reducir el nivel de emisio-
nes contaminantes a nivel global. 

Entre otras medidas implantadas, desta-
can las siguientes:

• Dispone de una flota de más de 2.400 
vehículos con certificación europea 
ECOSTARS con la máxima calificación 
(5 estrellas), puntuación que se obtie-
ne por emplear vehículos propulsados 
con energías alternativas como elec-
tricidad, gas natural y autogas (GLP). 
De esta manera, un 80% de sus vehí-
culos son sostenibles, constituyendo la 
mayor flota sostenible de Europa.

>>  ¿En qué consiste?

• En cuanto a la movilidad urbana, y en el marco del Proyecto FREVUE 
de la Comisión Europea, Pascual adapta la logística de distribución 
a las distintas localidades españolas, aprovechando espacios exis-
tentes como centros de consolidación, y utilizando un mix energético 
-gas natural, GLP y electricidad-  en función de los episodios de 
contaminación: por ejemplo, en ciudades como Madrid, utiliza furgo-
netas 100% eléctricas para la última  milla. En este sentido, Calidad 
Pascual colabora con las AAPP (Ayuntamientos) para el aprovecha-
miento de la información registrada en las estaciones de medida de 
la calidad de aire.

Flota sostenible de Calidad Pascual
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>>  ¿Cómo valoramos 
su impacto?

PRÁCTICAS INNOVADORAS DESTACADAS 
EN LA CADENA DE GRAN CONSUMO EN ESPAÑA19. Movilidad sostenible como pilar estratégico

>>   ¿Por qué destacamos                                 
esta innovación?

Calidad Pascual se distingue de otras empresas por hacer 
de la movilidad y distribución sostenible un pilar estratégico, 
un elemento clave en la toma de decisiones del negocio. 
Para ello ha constituido una “mesa de movilidad”, que reúne 
a directivos de distintos departamentos, con el objetivo de 
que todas las áreas funcionales estén implicadas en la ges-
tión de movilidad, procurando impactar positivamente, a la 
vez, en el negocio, en el medioambiente y en las personas.

Asimismo, la relevancia del programa de movilidad de Pas-
cual viene por: 

• Su enfoque transversal, en minimizar la huella de carbo-
no asociada al transporte en toda su cadena de valor.

• Sus iniciativas en materia de distribución urbana en 
Madrid y Barcelona, aprovechando espacios y activos 
ya existentes, y adaptadas al nivel de contaminación o 
nivel de vulnerabilidad de cada territorio. 

• Su proactividad en la gestión de la movilidad a través de 
las previsiones atmosféricas, adelantándose a proble-
mas como episodios de alta contaminación.

• La permeabilización y concienciación de toda la organi-
zación, fomentando la responsabilidad en la movilidad 
tanto en el ámbito profesional como en el ámbito priva-
do. 

>>  ¿Cuál es su contribución?

El hecho de que empresas líderes como Calidad Pascual 
otorguen tal importancia a la movilidad y distribución sos-
tenible, desencadena inevitablemente una reflexión en el 
resto del sector sobre la necesidad y la responsabilidad 
de minimizar el impacto medioambiental de la logística de 
mercancías y personas. 

La escasez de recursos y la calidad del aire son asuntos 
que afectan tanto a las empresas como a las personas, y 
contar con empresas que confieren tal atención a una mo-
vilidad sostenible, segura e inteligente es de alto valor para 
el sector. 

De esta manera, Calidad Pascual se convierte en un refe-
rente para muchas empresas e impulsa la identificación de 
nuevos modelos y soluciones en el sector Gran Consumo.
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20. Red de tiendas ecoeficiente y baja en carbono

PRODUCTOS

TIPO DE INNOVACIÓN

PROCESOS

EXPERIENCIA 
DE CLIENTE

ORGANIZACIÓN 
Y PERSONAS

PRODUCCIÓN LOGÍSTICA

RETAIL

FICHA TÉCNICA

EMPRESA
Consum

UBICACIÓN SEDE SOCIAL
Valencia

FACTURACIÓN (2016)
2.344 M€

NÚMERO DE EMPLEADOS (2016)
13.504

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS  (2016)
680

>>  ¿A qué retos responde esta innovación?

DIGITALIZACIÓN, 
CONECTIVIDAD Y 

AUTOMATIZACIÓN

CADENA 
SUMINISTRO OMNICANALIDAD

OFERTA 
PRODUCTOS

GESTIÓN DEL 
DESPERDICIO 
ALIMENTARIO

ANÁLISIS
DATOS

DISTRIBUCIÓN 
E-COMMERCE

TRANSFORMACIÓN 
DEL PUNTO DE 

VENTA
INNOVACIÓN

SOCIAL

ECONOMÍA
CIRCULAR Y BAJA 

EN CARBONO

FABRICACIÓN/ 
TRANSFORMACIÓN

ESLABONES DE LA CADENA  
EN LOS QUE APLICA

Consum, desdela implantación en 2007 de su Plan de 
Ahorro y Eficiencia Energética, no ha cesado de invertir 
en medidas de eficiencia energética, de reducción de 
emisiones y de minimización de residuos. 

A nivel de punto de venta, destacan 2 bloques de me-
didas:

• Una reducción del  consumo eléctrico en 327 centros,  
equivalente al consumo anual de 30 tiendas, gracias 
a la implantación de nuevos equipos y tecnologías 
eficientes en refrigeración, climatización e ilumina-
ción (Iluminación LED en el 84% de sus puntos de 
venta). De esta manera, en estas tiendas el consumo 
energético es un 35% inferior al del supermercado 
convencional.

• La minimización de emisiones, gracias a la implanta-
ción en sus tiendas de un sistema pionero de insta-
laciones frigoríficas de temperatura negativa alimen-
tadas con CO2, un gas refrigerante con un impacto 
ambiental 4.000 veces menor que los gases con-
vencionales. Se prevé que al finalizar el año 2017, 
Consum cuente con 56 supermercados que usen este 
gas para generar frío industrial (15 supermercados 
de nueva apertura, 36 supermercados abiertos entre 
2015 y 2016, y 5 tiendas ya existentes).

>>  ¿En qué consiste?

Tienda Ecoeficiente Consum
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>>  ¿Cómo valoramos 
su impacto?

20. Red de tiendas ecoeficiente y baja en carbono

>>   ¿Por qué destacamos                                 
esta innovación?

El reconocimiento de la labor y la trayectoria de Consum 
para: 

•     Su  compromiso a largo plazo y con estrictos objetivos 
en cuanto a ecoeficiencia, minimización de emisiones y 
de residuos.

• Nivel de eficiencia energética alcanzado en sus estable-
cimientos (35% de mayor ecoeficiencia en las tiendas 
en las que se han introducido las eco-medidas)

• Despliegue del modelo pionero de instalaciones frigo-
ríficas alimentadas con CO2, de un coste muy inferior 
a sistemas refrigerantes alternativos, más seguro (no 
inflamable, no tóxico), y que proporciona niveles de ren-
dimiento y eficiencia energética muy superiores a los 
sistemas convencionales (puede significar un ahorro 
energético hasta del 50%)

>>  ¿Cuál es su contribución?

El uso responsable de recursos y energía va ganando terre-
no en la distribución alimentaria y entre las empresas del 
Gran Consumo. 

El punto de partida fueron las instalaciones productivas, y 
desde hace unos años, las exigencia de velar por una eco-
nomía circular y baja en carbono está acelerando la intro-
ducción de prácticas medioambientalmente sostenibles en 
las cadenas de establecimientos minoristas, así como en 
sus centros de distribución. 

En cuanto a los sistemas de refrigeración bajos en carbono, 
si bien a nivel mundial la implantación de sistemas de re-
frigeración libres de HFC va a un ritmo lento, cada vez son 
más las enseñas en Europa y en España que remodelan 
sus instalaciones para minimizar las emisiones de gases de 
efecto invernadero.

04. PRÁCTICAS INNOVADORAS DESTACADAS 
EN LA CADENA DE GRAN CONSUMO EN ESPAÑA
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