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“De la mesa al campo”:
el consumidor marca la pauta
de la innovación alimentaria
El sector defiende que “mejorar, progresar e inventar” son clave para que las
firmas sobrevivan. Hay que adaptar los productos a las necesidades del cliente
elEconomista MADRID.

El perfil del consumidor ha cambiado. La guerra abierta contra el
azúcar y el aceite de palma y el aumento de los hogares formados por
una única persona han dejado paso a la demanda de una alimentación sana, fácil de preparar, de volumen y tamaño reducido, a buen
precio y con un empaquetado sostenible y adaptado a las cantidades
que realmente se consumen. El perfil del nuevo consumidor, que a su
vez es más urbanita, ha sido trazado en los últimos informes sectoriales y deja claro que el futuro de
la industria alimentaria, desde el
campo hasta el supermercado, pasa por la innovación para atender
las nuevas necesidades de los clientes que, ahora más que nunca, fija
el camino a seguir por los bienes y
servicios. “La marca ya no es lo que
cuentas al consumidor, si no lo que
hablan entre ellos. Se han convertido en prescriptores. Por eso es básico convertir la cadena alimentaria en una cadena valor con innovación, a través de la colaboración
y la eficiencia de todos los intervinientes en la misma, productores,
industria y distribución”, explica
Ricardo Delgado, presidente de la
Cooperativa Ganadera del Valle de
los Pedroches (Covap), en un observatorio organizado por este diario con el patrocinio del Foro Interalimenario.
La idea de que el futuro del sector gira en torno a la innovación para satisfacer las necesidades del
cliente o jefe, como es conocido el
consumidor en las entrañas de Mercadona, es común a las empresas de
toda la cadena, pero Víctor Yuste,
director general del Foro Interalimentario, y Ricard Cabedo, director de relaciones empresariales de
Mercadona, van un paso más allá al
asegurar que “quien no innove, no
sobrevivirá”, ya que “el mercado
terminará por expulsarlos”.
En este sentido, el directivo de la
cadena valenciana asegura que se
está viviendo un cambio de paradigma en la industria, ya que el cliente debe marcar la pauta de lo que se
produce y cómo se produce en el
campo. “El consumidor es el faro y
toda la innovación que se vaya a hacer tiene que estar volcada a satis-

facer una necesidad del jefe y, si no,
no tiene sentido. Siempre se habla
del campo a la mesa y la verdad es
que es de la mesa al campo, porque
donde nace todo es en el consumidor y todos los eslabones de la cadena tenemos que estar volcados
en satisfacerle”, asegura Cabedo en
el observatorio organizado por elEconomista en el que también parti-

La base de la
economía circular
es que la industria
pueda aprovechar
todos los residuos
ciparon Roberto Ortuño, director
de Asistencia Tecnológica y Servicios Analíticos de Ainia, y Fernando Burgaz, director general de la
Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

Binomio tecnológico
El director de Ainia explica en este mismo sentido que la innovación
es un binomio entre consumidor y
tecnología, por lo que no se pueden
desarrollar nuevos procesos sin pensar en él. “El consumidor es el fin y
la tecnología es el medio. Dedicamos muchos esfuerzos a conocer al
consumidor. No tiene sentido la aplicación de la tecnología por sí misma sin conocer las necesidades del
consumidor, porque entonces lo que
hacemos no es innovación. La innovación sólo existe si cubre o responde a una necesidad del consumidor”, dice Ortuño. Así, desarrollamos nuevos sistemas de conservación o envasado, para alargar la
vida útil del producto utilizando
menos aditivos, o trabajamos en procesos más sostenibles porque son
exigencias del consumidor, y por
ello de la industria y la distribución.
En este sentido, la industria insiste en que las mejoras que se apliquen a los productos también deben ser percibidas por el cliente. “El
consumidor tiene que entender que
el alimento es saludable, que lo perciba como natural y sostenible”,
explicó Yuste. Así, tal y como matiza Ricard Ricardo Delgado, de Co-

vap, el reto ahora es que “el consumidor nos demanda cada vez más
productos funcionales y por eso trabajamos en productos con perfiles
más saludables, con menos sal, grasas, azúcares“. Por ejemplo, la quinoa y el aguacate son percibidos por
la población como superalimentos
y los fabricantes llevan ya un tiempo elaborando productos que contengan este tipo de materias primas
para satisfacer las demandas del
consumidor.
Poner al cliente o consumidor en
el centro de la cadena alimentaria
también es fundamental para limitar los errores y desperdiciar recursos. “Cuando no pensamos en el
consumidor fabricamos caprichos”,
asegura Delgado. “No se trata de
crear al cliente necesidades que no
tiene, sino de escucharle y trabajar
en ellas”, sentencia en esta línea
Yuste, del Foro Interalimentario.
Aunque existe una cierta unanimidad sobre la importancia de ligar la innovación con las necesidades de los consumidores, lo cierto
es que no es tan fácil de llevar a la
práctica, porque no siempre se interpretan bien los mensajes. “Las
tendencias se pisan, es un terreno
muy conflictivo y hay que saber diferenciar entre las necesidades reales de los consumidores y lo que están dispuestos a pagar. Suele haber
una baja coincidencia entre lo que

“

El futuro depende
de lo que se innove
ahora. Todavía
tenemos mucho
camino por recorrer”

dice que va a comprar y lo que mete realmente en el carrito”, explica
en este sentido Burgaz.

Aprovecharlo todo
Otra pata de la innovación en la industria alimentaria se dedica a desarrollar nuevos procesos para reducir la contaminación, evitar desperdicios y potenciar la sostenibilidad y la rentabilidad de todos los
eslabones de la cadena, empezando por el sector primario y terminando por la distribución. Es un
proceso conocido por el sector como economía circular.
La clave de ello está en que la industria sea capaz de aprovechar los
residuos para generar otros bienes.
Un ejemplo sería así triturar lo que
sobra de la producción del pan de
molde para la alimentación animal
con las máximas garantías, ya que
ese pan, que se destinará al consumo humano, ha pasado todos los
controles de calidad y sanitarios.
“La clave es que no haya residuos,
y que ese producto que salga se aproveche en otro proceso para elaborar
otro producto. Que haya sinergias
entre las industrias”, matiza el director de Relaciones Empresariales
de Mercadona. “Es fundamental que
los residuos de una empresa se conviertan en otra cosa a lo largo de la
cadena, agotando hasta las últimas
consecuencias las materias primas.

“

El sector debe ser
económicamente
sostenible para crecer,
quien no innove,
no sobrevivirá”

Debemos devolver el residuo al planeta de la forma más limpia posible
si es que no se puede hacer nada más
con él, como generar energía”, explica en esta misma línea el director
general del Foro Interalimentario.

“

El consumidor
es el faro que guía
nuestras decisiones
y la innovación. La
mesa guía al campo”

Fernando Burgaz

Victor Yuste

Ricard Cabedo

Dir. General de la Industria Alimentaria

Dir. General del Foro Interalimentario

Dir. RR. Empresariales de Mercadona
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Para Cabedo, la economía circular, la idea de aprovecharlo todo para ser lo más rentables y sostenibles
posible, llega hasta la logística. La
cadena de supermercados para la
que trabaja y su red de interprovee-

“

Cuando no
pensamos en
el consumidor
podemos llegar a
fabricar caprichos”

dores trabajan desde hace años para “no transportar aire” y optimizar al máximo cada viaje. Por ejemplo, el directivo destacó que han
conseguido cambiar la forma en la
que apilan el pan de molde en las

“

Existe un binomio
entre consumidor
y tecnología. El
primero es el fin y el
segundo es el medio”

Ricardo Delgado

Roberto Ortuño

Presidente de COVAP

Director de AINIA

cajas para que quepan más en cada
viaje, lo que permite generar ahorros. “Puede ser la diferencia entre
que un negocio sea rentable o no lo
sea”, explica. “Esto también es innovación. La economía circular es
innovación per se”, sentencia el directivo de Mercadona.
En esta línea, el director general
de la Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura recuerda
que las mejoras que se hagan hoy,
tanto para el lanzamiento de productos como en los sistemas de fabricación y transporte marcarán el
devenir de la industria. “El futuro
se construye sobre la base y la innovación que se desarrolle ahora.
El futuro depende de lo que se innove ahora. Todavía tenemos mucho por hacer y recorrer”, dice Burgaz. Para ello se impulsará el panel
para el seguimiento de la innovación que prevé el Código de Buenas Prácticas Comerciales de la Cadena Alimentaria.
Y es que, uno de los pilares fundamentales para el crecimiento del
sector es que cada eslabón de la cadena alimentaria sea económicamente sostenible por sí misma.

“Hay que asegurar que se produzcan al mejor precio, haciendo que
sea rentable para todos los eslabones”, explica Cabedo. Un punto en
el coindice con Yuste que, a su vez,
recalcó la importancia de poten-

El sector insiste
en que las mejoras
de los productos
deben ser aceptadas
por el consumidor
ciar la “soberanía alimentaria” de
nuestro país a través de la optimización de nuestras industrias mediante la aplicación de las nuevas
tecnologías. “Hay que sacar todo
el potencial económico y de innovación que tenemos en España y
ponerlo al servicio de la productividad y el empleo”, sentenció el director general del foro durante el
encuentro. Para poner en marcha
la innovación es fundamental la inversión. Este punto genera un cierto debate en la industria, porque

una parte defiende que es fundamental que los fondos tengan origen privado y sean de la misma empresa para que los proyectos y las
investigaciones se adapten a las necesidades reales de las industrias.
“Si el dinero viene del bolsillo del
empresario, el éxito es mayor. Quien
vaya a innovar con el dinero de otro,
no va a hacerlo realmente”, asegura Yuste. “Ainia necesita un cierto
nivel de ingresos públicos, pero tenemos que vivir fundamentalmente de las inversiones privadas, porque si no, nos alejamos del consumidor”, explica en esta línea Ortuño.
El comercio online es otra de las
patas que cuelgan de la innovación.
Todos los súper se están sumando
a la venta de los productos en Internet, una estrategia que tiene el
pro de que elimina la limitación del
lineal que muchas veces deja nuevos lanzamientos fuera del alcance
de los consumidores, ya que el espacio es limitado. Por otro lado, el
negocio todavía está en pleno desarrollo, por lo que se trabaja para que
sea eficiente. Para Burgaz, hay mucho recorrido.
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