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Crear nuevas 
categorías para ganar
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liderado por AECOC

MERCADOS

 FRUTAS Y  
HORTALIZAS

  SUPPLY CHAIN

  FOODSERVICE

LA REVISTA DE AECOC1987-2017 | 30 años

ENTREVISTA 
Ignasi Llobet - Grupo 
Llobet

ENTREVISTA
Juan Miguel Floristán – 
Florette Ibérica

CÓDIGO84

c84
Nº198

CÓDIGO84

c84
JULIO 2017Nº205

LA REVISTA DE AECOC1987-2017 | 30 años

� ������ ������

�����

DIRECTIVOS

 Liderando en tiempos de cambios

3 DÉCADAS 
Escribiendo el presente 

y el futuro del sector

años



100 mil
Altos directivos con 
capacidad de decisión 
y alto poder adquisitivo



El medio  
de referencia 
para los 
directivos del 
gran consumo
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Frutas y Hortalizas
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Comercial y Marketing

Entrevistas y opiniones

Innovación y tendencias

Contexto económico

Retail

Estrategia de gestión

Internacionalización

Competitividad  
y eficiencia

Transformación digital

Pymes 

Sostenibilidad

Contenidos

Sectores



El mejor escaparate para las empresas y los productos

Los mejores espacios para  
presentar productos y novedades

Números especiales ad-hoc

Espacios diferenciales y relevantes
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EL SHOPPER DEL FUTURO

¡Llega la Generación  Z!
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La palabra posverdad dicen que 
está de moda. Empieza a ser de 
uso cotidiano en el lenguaje y la 
Real Academia Española (RAE) ya 
ha anunciado que la incluirá este 
año en el diccionario. El término se 
referirá a informaciones o asevera-
ciones no basadas en hechos objeti-
vos, sino que apelará a emociones, 
creencias o deseos, a percepciones 
en definitiva.

Sin embargo, no pensemos que la 
posverdad es nueva. En el pasado 
decían que no era bueno comer 
huevo más de una vez por semana. 
Y aquello de “encima de la leche 
nada eches” ha sido un mantra en 
muchos hogares. Son percepciones, 
ideas y “leyendas urbanas” que 
adquieren un tinte de verdad, a 
pesar de no ser exactamente ciertas 
y carecer de rigor científico.

Público descomunal
Aunque con Internet y las redes 
sociales la posverdad ha alcan-
zado una nueva dimensión, pues 
las opiniones se despliegan a una 
velocidad inusitada y a un público 
descomunal, con el móvil como 
catalizador, y especialmente en ge-
neraciones jóvenes, incluidos los fa-
mosos millennials. Es verdad que los 
primeros aún no tienen capacidad 
de gasto, y en España ni tan siquiera 
los segundos están muy boyantes. 
No obstante, unos y otros tienen 
una gran capacidad de influencia, 
utilizan plenamente las nuevas tec-
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nologías para comunicarse y se les 
está prestando, con razón, mucha 
atención. La posverdad tiene quien 
la escriba.

Y tiene quien la vea. Gracias al móvil 
y a que estamos permanentemente 
conectados cualquier persona es 
capaz de capturar todo lo que suce-
de a su alrededor. Y esto tiene sus 
riesgos, como le sucedió hace unos 
meses por citar un ejemplo a United 
Airlines, cuando ante un problema 
entre un pasajero y la tripulación, 
de repente aparecieron decenas 
de móviles grabando la escena y 
subiéndola a las redes sociales, 
generando una crisis de reputación 
a la compañía.

Antes pasaban cosas y se conta-
ban, pero nada como la fuerza de 
la imagen, de un vídeo que muestra 
un hecho. Luego ya cada uno le da 
su toque de posverdad, su contexto, 
su interpretación, quién tiene razón, 
etc.

Esta posverdad incluso puede echar 
a perder todo el esfuerzo que una 
empresa realiza en responsabilidad 
social corporativa. Si una compañía 
defiende que es sostenible, debe 
serlo y parecerlo y debe cerciorarse 
de que lo es en toda su extensión, 
que no cuentan con una empresa 
subcontratada o una delegación en 
el extranjero que esté contaminan-
do ríos, porque su esfuerzo por ser 
sostenible quedaría en balde.

La posverdad 
mueve los hilos

Las empresas  
deben revisar 
constantemente 
que la imagen 
y la filosofía 
que proyectan 
son ciertas. Es 
la manera de 
inmunizarse contra 
la posverdad.

GUSTAVO NÚÑEZ 
DIRECTOR GENERAL DE NIELSEN ESPAÑA Y PORTUGAL
@Gustweeted
@Nielsen_Spain

       EL PRIMER SURTIDO
             DE CHOCOLATE NEGRO
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Humanización.  
Ya no son las 
personas las que 
se adaptan a la 
tecnología, sino 
que es el avance 
tecnológico el que 
debe ajustarse a 
las necesidades  
de las personas.
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las empresas, especialmente en sus 
relaciones con otras empresas, con 
los trabajadores y con los clientes, 
desde el momento en que han sabi-
do ver que las relaciones basadas en 
la colaboración resultan mucho más 
potentes y duraderas. Este cambio 
de enfoque ha provocado una con-
siderable evolución en el sector del 
gran consumo, que puede resumirse 
en cinco grandes tendencias.

1 La experiencia ocupa el lugar 
central. En este sentido, la inteli-
gencia artificial (IA) se erige como 
un diferenciador clave en manos de 
las empresas, desde el momento en 
que les permite generar un com-
promiso con los consumidores. De 
hecho, está a punto de convertirse 
en el portavoz digital de las empre-
sas. Las aplicaciones de IA ofrecen 
la posibilidad de recabar datos e 
información relacionada con los 
gustos de los consumidores, lo que 
abre la puerta a una relación más 
personalizada, interactiva y basada 
en la confianza.

2 La colaboración entre las em-
presas va un paso más allá en este 
nuevo entorno digital. Cada vez más 
organizaciones integran sus funcio-
nalidades básicas de negocio con 
plataformas de terceros y lo hacen 
a lo largo de toda la cadena de valor, 
para ofrecer nuevas experiencias a 
los consumidores.

3 ¿Qué decir del entorno laboral? 
Las tecnologías actuales se adaptan 
para cubrir las necesidades reales 
de las empresas, desde el momento 
en que ayudan a los profesionales a 
realizar mejor sus funciones, pero 
también porque posibilitan el acceso 
a pools de talento para el desarrollo 
de proyectos puntuales.

4 La personalización de los pro-
ductos, servicios y experiencias es 
el nuevo desafío al que se enfrentan 

Bienes de consumo.  
Las personas, 
primero
WALDO GARCÍA 
MANAGING DIRECTOR, CONSUMER GOODS AND FASHION. 
ACCENTURE ESPAÑA

Colaboración.  
Cada vez más 
organizaciones 
integran sus fun-
cionalidades con 
plataformas de ter-
ceros, para ofrecer 
nuevas experien-
cias al consumidor. SIN SIN

CONSERVANTES
COLORANTES ni
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www.maheso.com
www.facebook.com/maheso @Maheso_news

BRÓCOLI

QUINOA

Maheso te trae un super plato a tu congelador. 
Para preparar en sartén o microondas. 

Una forma de comer sano en pocos minutos.

COUS COUS

Cous Cous
con quinoa
y verduras

En una revolución que todavía 
no está haciendo nada más que 
comenzar, las empresas de bienes 
de consumo se encuentran en los 
albores de una nueva etapa, em-
prendida también por otros sectores 
en los que el consumidor constituye 
el eje central. Hoy los consumidores 
tienen acceso a más de mil millones 
de productos a través de múltiples 
canales, pero su demanda se dirige 
rápidamente hacia productos no 
solo diseñados para ellos sino por 
ellos, basados en su estilo de vida 
y preferencias. En este entorno, la 
disyuntiva es clara: o situarse más 
cerca del cliente para desarrollar y 
servirle los productos que quiere de 
la forma que los solicita o arries-
garse a perder mercado a manos de 
nuevos agentes muy dinámicos que 
están entrando en el mercado.

Ante este contexto, la tecnología es 
un agente de cambio y son precisa-
mente las personas sus verdaderos 
impulsores, que con sus deseos 
y necesidades marcan las pautas 
de esta evolución. Ya no son las 
personas las que se adaptan a las 
tecnologías, sino que es el avance 
tecnológico el que debe ajustarse a 
las necesidades de las personas.

Tecnología adaptada
Esta humanización de la tecnología 
está dando buenos resultados en 

las organizaciones. Aquellas que se 
sirven de herramientas de analítica 
de datos, disponen de una valiosa 
información, no solo para captar 
las necesidades del consumidor, 
sino también para influir y partici-
par de una manera distinta. Desde 
la perspectiva de la producción, la 
robótica y la automatización de los 

procesos permiten a las empresas 
llegar al consumidor con productos 
que atienden específicamente a sus 
deseos.

5 Datos transparentes y seguros. 
En este entorno aún por explorar, 
todavía están por definir las reglas 
del juego. Aunque una cosa está 

clara: las empresas deberán tratar 
la ingente cantidad de datos que 
obtienen de los consumidores de 
forma transparente y segura. Ser 
escrupulosas en este campo les 
permitirá obtener el bien intangible 
por excelencia: su confianza.

© Waldo García

¿Quiere que su empresa sea la 
protagonista de un número 
Especial de nuestra revista C84?

¿Quiere celebrar el aniversario 
de su empresa o cualquier otro 
evento de especial transcendencia 
contando su pasado, explicando su 
presente y apuntando sus nuevos 
proyectos y retos de futuro?

Solicite presupuesto  
y propuesta ad-hoc

Código 84 le ayuda a explicar 
su proyecto empresarial a sus 
socios comerciales con profe-
sionalidad, claridad y rigor.

¡Su empresa puede  
ser la protagonista  
de un C84 especial!
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