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El foco de 
las empresas
En 2018 el gasto total en congelados creció un 1,4%, 
según Nlelsen. Para seguir creciendo, los fabricantes 
identifican dos retos principales: aumentar la penetra
ción en los hogares y mejorar la percepción de calidad 
de estos productos. A continuación los directivos de 
Angulas Aguinaga, Dr. Oetker, Ecofrost, Findus, Fripo- 
zo, Grupo Carpisa y Nueva Pescanova nos avanzan en 
qué están trabajando para afrontar estos y otros retos.
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IGNACIO GONZÁLEZ
Consejero delegado de 
Pescanova

2 retos: mayor presencia 
en la dieta y la 
sostenibilidad

Líneas de trabajo. Pescanova es 
líder en productos del mar congela
dos y el motivo es la frescura de 
nuestros productos. El consumidor 
sabe que Pescanova pesca cada día 
en los mejores caladeros, congelan
do a bordo y enviando el pescado 
a las tiendas en tiempo récord. Y 
eso se nota en los corazones de mer
luza o en los langostinos Rodolfo.

En 2019 seguiremos esforzándonos 
para maximizar la frescura.

Los retos. El sector cuenta con 
dos retos principales: mayor presen
cia en la dieta y la sostenibilidad. El 
pescado es un pilar de la dieta me
diterránea y saludable. La Organi
zación Mundial de la Salud (OMS) 
recomienda ponerlo en el plato al 
menos 2 días por semana, pero en 
España cada vez consumimos me
nos pescado y esa tendencia debe
mos revertiría haciendo más acce
sibles y cotidianos los productos del 
mar. Además, para garantizar que 
pescamos de manera sostenible, 
Pescanova lidera la sostenibilidad en 
la industria e incorpora las mejores 
prácticas en todas sus actividades.

"En España cada vez 
consumimos menos 
pescado y esa tenden
cia debemos revertiría 
haciendo más accesi
bles y cotidianos los 
productos del mar".
________________ J



JAVIER GORINA
Director general de Dr. Oetker

Mejorar la imagen de calidad
Líneas de trabajo. En pizza con

gelada seguimos apostando por in
corporar a la categoría nuevos ho
gares provenientes del consumo de 
pizza refrigerada. La penetración en 
hogares es nuestro principal indica
dor, incluso por delante de la cuota 
de mercado. Tenemos que aprove
char para ensanchar la base de con
sumidores de la categoría. Dado que 
tenemos un gran portafolio de mar
cas y productos, podemos capitali
zar las ganancias de penetración en 
la categoría en crecimiento de cuota 
de mercado para Dr.Oetker. De este 
modo, trabajando para la categoría, 
conseguimos también éxitos para 
nuestra marca.

Los retos. El sector de congelados 
en España sigue teniendo un proble
ma de imagen para una parte de los 
consumidores españoles en cuanto a 
la calidad de producto percibida. Esto 
supone un freno a la compra y prue
ba de producto, que requiere tiempo 
para vencer estos prejuicios. En nues
tro caso, una vez conseguida la prue
ba de producto, la experiencia de

"Las m arcas que apos
tam os por la calidad te 
nem os que com unicarla. 
Es nuestra responsabili
dad y sabem os hacerlo". 
____________________________

consumo es muy positiva y se consi
gue captar a un alto porcentaje de 
hogares. No hay otra manera de ha
cerlo que apostar por la calidad y co
municarla. Las marcas tenemos esa 
responsabilidad y sabemos hacerlo.

CARLOS BRUÑA
Retail Sales Director Spain & 
International Account Director 
Nomad Foods de Findus

Mejorar la reputación 
de los productos congelados 

Líneas de trabajo. Findus España 
ha tenido un crecimiento sostenido 
durante el último lustro, muy en lí
nea con la resistencia de la catego
ría que, incluso en periodo de crisis, 
ha sabido mantener crecimientos 
positivos año a año. Después de in
tegrar exitosamente La Cocinera en 
nuestro portfolio, 2018 ha supuesto 
un año de reflexión. Hemos redise
ñado nuestra estrategia para los 
próximos 3 años y se centrará en 
ofrecer al consumidor soluciones que 
busca cuando se enfrenta al lineal.

"Los congelados están  
alineados con las m acro  
ten denc ias  actuales: n a
tu ra lidad , salud, b ienes
tar, conveniencia y p e r
sonalización".
__________________ J

No debemos olvidar que el congela
do es una categoría totalmente ali
neada con las macro tendencias ac
tuales tanto de
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naturalidad, salud y bienestar, como 
de c o n v e n ie n c e ,  Indulgencia o ca
pricho y personalización.

Los retos. El principal reto en 
esta categoría es el reputaclonal. La 
percepción de muchos consumido
res está todavía alejada de la reali
dad actual del producto en términos 
de calidad, naturalidad, sabor, pre
servación, etc. Nuestro grupo (No- 
mad Foods) ha colocado la Respon
sabilidad Social Corporativa como 
un eje fundamental de nuestro desa
rrollo futuro y confiamos en poder 
contar con la colaboración de nues
tros socios retallers e Instituciones 
para poder hacer llegar los mensa
jes adecuados a nuestros consumi
dores y shoppers.

IMANOL ECHEVESTE
Director de trade marketing 
de Angulas Aguinaga

Cerca del consumidor
Líneas de trabajo. 2018 fue un 

buen año para nosotros como com
pañía y, aungue no podemos todavía 
dar datos concretos, sí que podemos 
decir que la penetración de todas 
nuestras marcas creció exponenclal- 
mente. La clave es tener la capaci
dad de centrar todos los esfuerzos 
en situar nuestra línea de acción 
cerca de las necesidades de los con
sumidores. Investigar cuáles son sus

Inquietudes y gustos es fundamental 
para poder ofrecer soluciones que 
realmente les aporten valor y con
viertan nuestras propuestas de con
sumo en productos de referencia 
para ellos.

"El principal reto es ser 
capaces de evolucionar 
como empresa en para
lelo a las necesidades 
del consumidor actual".

_____________________J

Los retos. Quizás el principal es 
ser capaces de evolucionar como 
empresa en paralelo a las necesida
des del consumidor actual. La Indus
tria de alimentación y bebidas es el 
primer sector Industrial en factura
ción y un Importante generador de 
empleo. En los últimos años, en Es
paña, el volumen que factura el sec
tor supera los 93.300 millones de 
euros, lo que supone el 20,5 % del 
total de las ventas netas de la Indus
tria nacional. Esto es un reto para 
todos. Nosotros tenemos claro que 
debemos adaptarnos rápido a esta 
evolución tratando de dar respuesta 
siempre son soluciones Innovadoras, 
tanto en packaglng como en el pro
pio producto en sí.

Soluciones de conveniencia 
y sostenibles

Líneas de trabajo. Estamos In
mersos en el desarrollo de produc
tos horneables y poder ofrecer así, 
una alternativa variada y más salu
dable de nuestra gama de patatas 
para cocinar sin aceite.

"Tenemos muy presente 
el cambio climático, con 
inversiones en energías 
renovables para garanti
zar un fu turo  menos 
contaminado".

_____________________J

Los retos. Disponer de materia 
prima de buena calidad y cantida
des suficientes para llegar a la 
nueva cosecha en septlembre'19. 
Estamos muy centrados en el cre
cimiento, pero teniendo muy pre
sente el cambio climático, con In
versiones en energías renovables 
y garantizar así un futuro menos 
contaminado.

JORGE CASTELLÓ
Director de Carpisa Foods 
junto a Carlos Quintas

Dar a conocer las ventajas 
de los congelados

Líneas de trabajo. En 2019 Car- 
plsa Foods Impulsará su línea de 
productos dirigidos al consumidor 
final a través de las marcas Brooklyn 
Town, una propuesta única de 
hamburguesas ultracongeladas 
100% carne, que no Incluyen con
servantes, aditivos, colorantes o 
gluten; Vegreen, una gama de pro
ductos veganos ultracongelados y 
HAQ, su propuesta para el merca
do hala I.

Los retos. Aún muchos consumi
dores perciben los productos conge
lados como productos de menor ca
lidad y, por eso, uno de los retos 
principales del sector es dar a cono
cer todas sus ventajas en especial 
desde el punto de vista nutrlclonal.
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"Hamburguesas 100% 
carne, productos vega- 
nos y halal son nuestras 
propuestas para 2019".L ___________ J

La ultracongelación es la forma más 
natural de conservar un alimento, 
ya que al no Incluir conservantes en 
el proceso de elaboración podemos 
ofrecer productos mucho más salu
dables. Otro de los retos es concien
ciar a los consumidores de que la 
ultracongelación permite un consu
mo mucho más sostenible reducien
do las mermas y evitando el desper
dicio alimentario.

VICENTE SOTO
Director general de Fripozo

Hacia soluciones 
atractivas

Líneas de trabajo. Nuestro creci
miento en soluciones de retail ha 
sido del 10,1% en 2018. Para este 
año reforzaremos nuestra clara 
apuesta por la innovación. En este 
sentido nuestro último lanzamiento 
han sido los Pulled Crok, que repre
sentan una nueva categoría en el li
neal de ultracongelados. Con un

"En 2018 crecimos un 
10,1%. Y para este año 
reforzaremos nuestra 
clara apuesta por la in
novación"._____________ J

40% de auténtico pulled pork, la 
cocción lenta de la carne permite 
conseguir un espectacular efecto 
hebras.

Por otra parte vamos a reforzar la 
marca, potenciando nuestras cam
pañas de comunicación, que durante 
2018 nos han permitido duplicar 
nuestra notoriedad.

Los retos. Quizás el desafío más 
difícil que tenemos como sector sea 
mejorar la percepción que tienen 
nuestros consumidores de los pro
ductos ultracongelados. Una percep
ción positiva, unida a soluciones con 
innovación relevante, ayudaría a pa
sar de productos de "despensa" a 
soluciones de "impulso".

Mahesó
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más que croquetas

www.maheso.com

Elegido Producto del Año 2019 - * Encuesta a 10.004 individuos del panel de Netquest + test de 
producto a 100 personas de BQS en octubre 2018. - www.granpremioalainnovacion.com

G R A N  P R E M I O  A LA

INNOVACIÓN 2019
POR 10.000 CONSUMIDORES

http://www.maheso.com
http://www.granpremioalainnovacion.com

