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AGROALIMENTACIÓN

Un sector que tira de la
recuperación económica

 Representantes de la producción, fabricación y distribución del sector agroalimentario de la C. Valenciana, convocados
por EL MERCANTIL VALENCIANO y el
Banco Sabadell, analizaron la situación de
una actividad puntera y que ha contribuido
como pocas en los últimos años a tirar del
carro de la economía valenciana para entrar en esta fase de recuperación económica tras la larga etapa de crisis.

Las empresas valencianas, al igual que las españolas y a diferencia de las estadounidenses o las alemanas, recurren en exceso a la banca para
financiarse, según coinciden todos los expertos, que abogan por diversificar las fuentes de acceso al dinero con fórmulas como la Bolsa, los fondos de
inversión e incluso el «crowdfunding».

Financiación

Más allá de los bancos
Jordi Cuenca
VALENCIA

ás en sordina, porque las
condiciones han cambiado,
las empresas valencianas siguen quejándose de que la
banca no abre el grifo del
crédito para ellas, al menos no con el caudal que quisieran. Las dificultades para financiarse han sido una constante durante
esta crisis, incluso el estoque de muerte de
muchas mercantiles. El problema, sin embargo, es que las empresas locales, y las españolas por extensión, están afectadas por
un síndrome que les aboca irremediablemente a recurrir de forma excesiva a la banca para obtener liquidez y capital. No contemplan otras alternativas que les permitan diversificar sus fuentes de financiación
y les eviten depender de un solo canal, la
banca, que, cuando está de juerga, es ciertamente generoso pero que en tiempos de
resaca, como la actual, se vuelve huraño y
desconfiado.
Los datos son incontestables. Como
apunta el director de la Cátedra de Empresa
Familiar de la Universitat de València, Cé-
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Un inversor, el pasado jueves, en las instalaciones de la Bolsa de Valencia. FERNANDO BUSTAMANTE
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Debate
Sector agroalimentario y de
la distribución comercial

 De izquierda a derecha, M. A. Sánchez, redactor jefe de Levante-EMV; A. Molla, catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universitat de
València; J. L. Zaragozá, redactor de Levante-EMV; A. Salvador, director de marketing de Cárnicas Serrano; J. V. Segarra, director de Cooperatives Agro-alimentàries; P.
Villalba, directora de relaciones externas de Mercadona; V. Gómez, director de Banca de Empresas del Sabadell en Valencia; J. Abella, director general de gestión de
EPV; T. Gilabert, responsable de Calidad e Innovación de GAC; C. Sierra, director general de contenidos de EPV y J. Quiles, director de relaciones públicas de Consum.

Protagonistas del sector productor, fabricantes y distribuidores analizan la situación de una actividad puntera en la Comunitat
Valenciana que ha contribuido a tirar del carro de la recuperación económica. La agroalimentación y la distribución constatan la
recuperación del consumo y afrontan retos como la adaptación a las nuevas tendencias del mercado o el comercio electrónico.

Alimentación

Un sector que tira del carro
José Luis Zaragozá
VALENCIA

l año  y el arranque del
presente ejercicio confirman la recuperación del
consumo alimentario en España tras una larga temporada de estancamiento. Los principales indicadores de grandes empresas de supermercados y las cuentas de explotación de
los fabricantes del sector así lo reflejan, según han reconocido algunos de sus principales protagonistas de la Comunitat valenciana en un desayuno organizado esta
semana por EL MERCANTIL VALENCIANO y el Banco Sabadell. El profesor Alejandro Molla, experto en distribución comercial, hábitos del consumo y marketing
internacional abrió la jornada de trabajo
constatando la competitividad que ha al-

E

canzado el conjunto del sector agroalimentario de la autonomía debido a su elevada capacidad de gestión, innovaciones y
adaptación a las nuevas tendencias del
mercado. La industria de la alimentación y
bebidas, cuya producción ha mejorado
casi un   durante  en toda España,
consolida su proceso de recuperación con
un crecimiento en volumen de ventas, empleo y exportaciones, según indica el reciente informe de la patronal del sector. Organizaciones de productores, fabricantes y
distribuidores coinciden al señalar que todavía tienen por delante el reto de hacer
más sostenible todos los eslabones de la cadena agroalimentaria.
TENDENCIAS

 El sector agroalimentario
ha sido uno de los motores de la economía
española y la valenciana en particular duALEJANDRO MOLLA

rante estos últimos años, a pesar de la crisis económica. Informes de organismos
privados o de la propia administración autonómica destacan su elevada capacidad
de gestión y el incremento de su actividad.
Ahora bien, en mi opinión tienen por delante algunos retos que afrontar ante los
cambios en los hábitos de consumo, las
tendencias de mercado o la irrupción de
las nuevas tecnologías, sobre todo entre los
consumidores más jóvenes. También es
importante considerar que el sector tendrá
que dedicar cada vez más tiempo a las
cuestiones relacionadas con la seguridad y
trazabilidad, así como a los productos relacionados con la salud y los alimentos funcionales, ya que preocupan más a los consumidores. La especialización, aunque sea
una tendencia lenta, también determina
un hábito de compra, pues no es lo mismo
comprar un producto que otro. Y habrá que
estar atentos, cómo no, a los nuevos for-

matos de tiendas. ¿Cómo van a evolucionar? ¿Tiendas de proximidad? ¿Más grandes? ¿Más pequeñas? ¿Qué pasará con el
comercio electrónico? Y un asunto más a
tener en cuenta es la importancia de tener
empresas líderes de fabricación y distribución con sede en la Comunitat Valenciana,
para poder tomar decisiones; así como
contar con organizaciones de productores
de gran dimensión, sobre todo cooperativas, para ser más competitivas.
PAU VILLALBA
 Sin duda, que estemos
empresas líderes de la distribución en la
Comunitat Valenciana como Mercadona o
Consum supone una ventaja competitiva
porque permite mejorar las relaciones con
los proveedores. Son dos modelos de éxito
y que han contribuido al desarrollo económico del sector primario: agricultores, ga-
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TOYA GILABERT

ÁLEX SALVADOR

JOSÉ V. SEGARRA

« Los establecimientos
tendrán que dedicar
más atención a los
alimentos funcionales»

« Uno de los principales
retos de Mercadona es
hacer sostenible toda la
cadena agroalimentaria»

« El sector primario
debe apostar por
fórmulas de colaboración»

« Hay que tener una
relación estable con
los proveedores»

« El gran reto es
consolidar la
recuperación del consumo»

« Las rentas de los
agricultores bajan
y se abandonan parcelas»

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

 «El sector tendrá que dedicar cada vez más tiempo a las
cuestiones relacionadas con la
seguridad y trazabilidad, así
como a los productos relacionados con la salud y los alimentos
funcionales, ya que preocupan
más a los consumidores. Los
consumidores jóvenes también
influyen más»

MERCADONA

CONSUM

 «Uno de los males del sector
primario en la Comunitat Valenciana es el reducido tamaño de
sus explotaciones. Si los tenderos han sido capaces de formarse y crecer también la formación vendría bien a los agricultores para apostar por estas
formas de colaboración en la
producción y comercialización
que estamos abordando

 «Pienso que el principal reto
del sector es hacer sostenibles
todos los eslabones de la cadena
agroalimentaria. En eso trabaja
Mercadona desde hace años. Me
parece que lo importante es conseguir que el precio del carro de
la compra sea el más adecuado
para nuestros cientes, que son
los llamados “jefes”»

 VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

PERSPECTIVAS

naderos y pescadores. Pienso que el principal reto del sector es hacer sostenibles todos los eslabones de la cadena agroalimentaria. En eso trabaja Mercadona.

El índice de confianza del consumidor
ha mejorado durante 2014 y
en el primer cuatrimestre de este
año ha vuelto a subir el consumo

 El sector agroalimentario,
coincido con el profesor Molla y con Mercadona, es muy competitivo. Y quiero recordar una fecha: . Entonces surgieron Mercadona, Consum o Anecoop. Fueron los orígenes de la distribución moderna, hasta entonces inexistente. Desde ese
momento estas tres firmas no han dejado
de crecer y han podido hacer frente a una
tendencia creciente en este competitivo
negocio: la concentración empresarial.
Respecto a los hábitos del consumidor
pienso que el reto del distribuidor es tener
acceso cada vez a más datos. Estamos en la
era del Big Data. Somos conscientes y pienso que cada vez le vamos a dar más importancia a conocer los gustos de nuestros
clientes. Pretendo lanzar un mensaje de
optimismo una vez conocidos los datos
macroeconómicos. El Índice de Confianza del Consumidor, que publica periódicamente el INE, ha pasado de  puntos en
el inicio de la crisis económica () a
, puntos, en . Luego no todo va tan
mal. Hay más propensión al consumo.

Lo que conseguimos es ser más eficientes y competitivos en calidad y precios.
Sin duda, llevar nuestros productos a más
de . tiendas [de Mercadona] es una
responsablidad muy grande.

JAVIER QUILES

TOYA GILABERT  El futuro del sector agroalimentario pasa hacer sostenible toda la
cadena y en eso trabaja Grupo Alimentario Citrus [fabricante de las marcas Verdifresh, Mesturados Canarios y Alnut].
Me parece muy válida la apuesta por una
relación estable con proveedores, que en
nuestro caso son los agricultores. No explotamos a nadie. Queremos que sean un
eslabón fuerte con contratos bienales y
que sirvan para impulsar la innovación.

ALEX SALVADOR  El gran reto es consolidar
la recuperación del consumo, que así se ha
puesto de manifiesto durante este primer
cuatrimestre. Como fabricante, reconozco
que venimos de un período de mucha presión sobre los precios . ¿Qué pasará con el
consumo? Las tendencias que se apuntan
son la lucha por ofrecer el mejor carro de
la compra, la combinación de marcas del
distribuidor y del fabricante, así como a una
demanda de mayor variedad.
J. V. SEGARRA

 Respecto a lo que se ha

comentado sobre la situación de los diferentes eslabones de la cadena agroalimentaria sí pienso que existen desequilibrios. España cuenta con . empresas agroalimentarias y la Comunitat
Valenciana, con  cooperativas del sector. Las rentas de los agricultores han disminuido, se están abandonado parcelas
de cultivos y apenas existe relevo generacional. Por tanto, existen problemas. Sabemos que hay que ganar en dimensión
y que es necesario apostar por la I+D. El
mercado de los productores debería ser
cada vez más competitivo.
RETOS DEL SECTOR
ALEJANDRO MOLLA

GRUPO ALIMENTARIO CITRUS

 Falta mentalidad empre-

 «Me parece muy válida la
apuesta por una relación estable con proveedores, que en
nuestro caso son los agricultores. No explotamos a nadie.
Queremos que sean un eslabón
fuerte con contratos bienales y
que sirvan para impulsar la innovación. Lo que conseguimos
es ser más eficientes y competitivos en calidad y precios».

CÁRNICAS SERRANO

 «El gran reto es consolidar la
recuperación del consumo, que
así se ha puesto de manifiesto
durante este primer cuatrimestre. Como fabricantes, reconozco que venimos de un período
de mucha presión sobre los
precios. Ahora es el momento
de seguir creciendo y apostando también por el sector exterior, donde se puede mejorar».

sarial entre productores agrícolas. En este
ámbito no ha habido relevo generacional
porque ha estado poco profesionalizado,
con lo que tampoco ha sido capaz de generar empleo y rentabilidad en líneas generales durante estas últimas tres décadas.
En mi opinión, se ha reaccionado muy
poco, lo que contrasta con los años de especialización y expansión de la distribución comercial en la Comunitat Valenciana y en España en general. Antes había
tiendas, ahora hay empresas. Lo mismo debería pasar en el campo.
JOSÉ V. SEGARRA  Hay agricultores que sí
han apostado por la integración y la mejora de la competitividad a través de organizaciones de productores, como las cooperativas. Eso permite lograr acuerdos estables con la distribución. Pero la estructura
minifundista que impera en el campo valenciano hace muy lento ese proceso.
JAVIER QUILES  Uno de los males del sector primario en la Comunitat Valenciana es
el reducido tamaño de sus explotaciones.
Si los tenderos han sido capaces de formarse y crecer también la formación vendría bien a los agricultores para apostar por
estas formas de colaboración en la producción y comercialización que estamos
abordando. Las Administraciones públicas
deberían impulsar medidas de apoyo, por
ejemplo a través de incentivos fiscales, para
fomentar la concentración de la oferta. El
«microcosmos» en el que viven anclados
algunos agricultores de la Comunitat Valenciana debería acabarse porque resulta
insostenible en el largo plazo. Pienso que
las firmas de la distribución sí han hecho
los deberes porque no han dejado de crecer en estos últimos años, especialmente
los supermercados, que acaparan un  
de cuota de mercado en la alimentación, lo

COOPERATIVES AGRO-ALIMENTÀRIES

 «Las rentas de los agricultores
han disminuido, se están abandonado parcelas de cultivos y
apenas existe relevo generacional. Por tanto, existen problemas. Sabemos que hay que ganar en dimensión y que es necesario apostar por la I+D. El mercado de los productores debería
ser cada vez más competitivo en
toda la Comunitat Valenciana».

que supone ir muy por delante respecto a
la situación de los hipermercados.
NUEVOS FORMATOS Y VENTAS POR INTERNET

 Y habrá que ver cómo
evolucionan los nuevos formatos de ventas o el e-commerce, es decir el canal por internet, donde está casi todo por realizar.
ALEJANDRO MOLLA

JAVIER QUILES  En España no avanza la
venta on-line. Estados Unidos, donde más
crecen las nuevas tecnologías y tiene un
modelo urbanístico muy diferente al que
impera en España, las ventas por internet
tan sólo representan alrededor del   de
la facturación global de sus compañías de
la alimentación. En ese sentido, se puede
decir que el comercio electrónico no triunfa en este canal. Experimentos tampoco vamos a realizar, aunque es necesario tener
presencia en la red. Las nuevas generaciones de consumidores así lo requieren.
ALEX SALVADOR  En Francia, varias grandes cadenas del sector están consiguiendo
niveles aceptables de crecimiento a través
de esta canal. Van bien.
JAVIER QUILES
 En cualquier caso estamos hablando de porcentajes muy reducidos y que no se consiguen en alimentación,
sobre todo en la distribución de productos
frescos. Hay que hilar muy fino para conseguir unos márgenes que nos permitan
operar con garantías de éxito en internet.
Los costes de envasado y de transporte
complican las ventas por ese canal, que tiene mucho camino por recorrer.
ALEJANDRO MOLLA  El reparto del tiempo en
los hábitos de compra cambia con las nue-
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vas tecnologías y los consumidores más jóvenes. Las empresas de distribución comercial no facilitan la compra on-line porque ponen sus esfuerzos en mejorar las
presencia de los productos en las estanterías, aunque han mejorado mucho la presentación de la oferta en sus respectivas páginas web. Las empresas de distribución
comercial se dedican a vender productos;
el comercio electrónico es otro negocio.
Una cosa es la distribución comercial y otra
el comercio electrónico. Son empresas diferentes y con modelos, herramientas de
gestión y logística también diferentes. Lo
que está por ver es cómo evolucionan los
precios cuando aumente la cuota de mercado por este canal de ventas.

LAS FRASES
ALEJANDRO MOLLA

CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

« Una cosa son las empresas de
distribución y otra las de
comercio electrónico»
PAU VILLALBA
MERCADONA

« Las marcas del distribuidor
ofrecen estabilidad a los
proveedores en el largo plazo y
garantías de transparencia a los
consumidores»
JAVIER QUILES
CONSUM

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS
PAU VILLALBA

 Los precios se han esta-

bilizado. En épocas de crisis económicas
como la que hemos pasado es lógico que
la empresas hayan hecho todo el esfuerzo
posible por bajar precios a sus clientes, así
como en disminuir los costes para ser más
eficientes. A esta última cuestión contribuyen los centros logísticos de las compañías
de distribución.
TOYA GILABERT

 Grupo Alimentario Citrus

no ha subido precios y ha conseguido ser
más eficiente en sus estrategias de costes
para crecer en rentabilidad.
ALEJANDRO MOLLA  El precio es un componente clave que determina los hábitos de
compra y en estos últimos años hemos asistido a algunas batallas comerciales en el sector de la distribución.
PAU VILLALBA
 Hay ofertas de productos
concretos con los que uno no puede competir. Me parece que lo importante es conseguir que el precio del carro de la compra
sea el más adecuado. Ahí se incluyen las referencias de consumo más habituales y, por
tanto, debe ser el mejor posible.
ALEJANDRO MOLLA  Sin duda, el precio es
un valor añadido muy importante para
la empresa.
JAVIER QUILES  La percepción del precio
es importante. Todo el mundo quiere ser el
más barato y nadie el más caro. Ahora bien,
no siempre es fácil encontrar un equilibrio
para todos los productos. Una política de
precios bajos puede perjudicar el posicionamiento de un producto en el mercado.
Una marca de vinos decidió subir precios
porque vendía poco, y ha tenido después un
éxito considerable en ventas.
PAU VILLALBA

 También pienso que eso

puede ocurrir en algunos productos muy
concretos.
ESTRATEGIA DE MARCAS E INNOVACIÓN
ÁLEX SALVADOR

 En el airé está la evolución

de la cuota de mercado de las enseñas de fabricante respecto a las del distribuidor [también conocidas como marcas blancas]. En
estos últimos años las marcas del distribuidor han experimentado un crecimiento
muy elevado, sobre todo en algunos productos de la alimentación. En cualquier

« La tendencia que se observa es
que las marcas del distribuidor se
han estancado en este último año tras
una etapa de crecimiento»
TOYA GILABERT

GRUPO ALIMENTARIO CITRUS

« Hay que ser eficientes en costes»
ALEX SALVADOR
CÁRNICAS SERRANO

« Fórmulas como el

“co-brannding” o asociación de
las dos marcas en los productos está
ganando terreno en algunos países
como Francia e Inglaterra»
JOSÉ VICENTE SEGARRA
COOPERATIVES AGRO-ALIMENTÀRIES

« La Ley de la Cadena

Agroalimentaria está sirviendo
para que se vigilen más las posibles
prácticas abusivas en el sector»
caso, fórmulas como el co-branding [asociación de dos marcas con el fin de potenciar el valor y la rentabilidad de las mismas]
está teniendo éxito en algunas cadenas internacionales.
PAU VILLALBA  Pienso que la apuesta por
marcas de distribuidor ofrece estabilidad a
los proveedores, quienes pueden trabajar
mucho mejor en el largo plazo. Además, hay
plenas garantías de transparencia. Los consumidores lo tienen claro. Por otro lado, en
todo este tiempo se ha puesto de manifiesto la apuesta por las inversiones en I+D. Por
pequeña que sea, una innovación en un
producto puede ser muy importante para
relanzar las ventas del distribuidor. Tenemos muy buenas empresas.
JAVIER QUILES  La evolución del crecimiento entre las marcas del fabricante
respecto a las del consumidor depende la
evolución de los diferentes costes de producción y explotación. La tendencia que
se observa es que las marcas del distribuidor se han estancado y bajado en comparación con esta última etapa tras su elevado crecimiento. En el caso de Consum
tan sólo representan el   de las referencias que existen en nuestras estanterías. Y en valor acaparan alrededor el  
de la cifra de negocio. Quizás el crecimiento de las enseñas del distribuidor
han tocado techo. Aunque tampoco me
atrevo a ratificar esa tendencia.

Participantes en la jornada celebrada en la sede de Levante-EMV. J. ALEIXANDRE

ALEJANDRO MOLLA  Este nuevo fenómeno del
co-branding es interesante y habrá que observarlo. Esta doble asociación de ideas permite que no se renuncie a dar a conocer la
enseña propia y la que pone el distribuidor,
quien elije el precio que quiere poner a sus
clientes.

so de los diferentes representantes del ámbito agroalimentario —productores, fabricantes y distribuidores— es un instrumento muy útil. Puede contribuir a evitar prácticas abusivas, ya sea en precios o en posición de dominio de algunas firmas. La Agencia de Información y Control Alimentario ya
ha tomado cartas en el asunto y ha abierto
algunos expedientes. El sector primario, insisto, está muy atomizado y dominado por
las pymes. Impulsar los códigos de nuevas
prácticas, tal como pretende la citada ley,
me parece una política adecuada por parte
de las administraciones públicas.

ALEX SALVADOR  La marca es algo más que
el logotipo que lucen los productos. Es toda
una cultura, un intangible que requiere estrategias adecuadas para colocarla en el
mercado por parte de los fabricantes.

JAVIER QUILES  La Ley de la Cadena
Agroalimentaria ha introducido sensatez
y mejorará la situación del sector. Las viejas prácticas, abusivas, no se pueden introducir en el mercado.

ALEJANDRO MOLLA  Incluso se podrían exportar marcas del distribuidor. ¿Por qué no exportar ‘Hacendado’, por ejemplo?

ALEJANDRO MOLLA  Comparto la idea de que
es momento de apostar por la buenas prácticas. Y quiero destacar un asunto más en
este debate: el de la internacionalización.
Creo que el sector exterior es muy importante para los fabricantes; ahora bien, para
la distribución es más complejo. Los establecimientos tienen que adaptarse a la cultura de cada país, tener directivos preparados y conocer a los consumidores. No se
pueden trasladar los métodos de un país a
otro. Tenemos ejemplos de firmas extranjeras que han fracasado en España. Hay que
consolidar los mercados locales y regionales. Eso es más importante.

La internacionalización que han
puesto en marcha los fabricantes no se
traslada al ámbito de la distribución
porque resulta mucha más compleja

CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS
JAVIER QUILES
 Un asunto que ha contribuido a mejorar las relaciones entre los diferentes actores del sector de la distribución
es la Ley de la Cadena Agroalimentaria, de
la que ahora se cumplen dos años desde su
entrada en vigor.
JOSÉ V. SEGARRA  El nuevo texto aprobado
por el Gobierno y que contó con el consen-

