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  C84    30 AÑOS

Escribiendo el presente  
y el futuro del sector
C84 cumple 30 años. Tres décadas en las que nuestra revista ha sido 
testigo de los grandes cambios vividos en el gran consumo en nuestro 
país y en el mundo. Cambios en el consumidor, la industria y la distribu-
ción. Cambios en la economía, la logística, los sistemas, el marketing, la 
gestión, el liderazgo… Cambios tecnológicos y sociales. Ayer hablába-
mos de código de barras y de EDI. Hoy hablamos de inteligencia artifi-
cial, robots, smartcities, sostenibilidad… Y siempre de colaboración.

Por su trascendencia, a continuación hemos seleccionado algunos de 
los mensajes que nos han dejado expertos y directivos entrevistados 
en nuestra revista a lo largo de estos 30 años.

REDACCIÓN C84

ENRIQUE NOMEN
PRESIDENTE DE NOMEN. 1990

Entorno competitivo. Hace 30 años con iniciativa y creatividad, un 
hombre aún con pocos medios podía convertirse en empresario. 
Hoy este mismo empresario, con las mismas condiciones, lo tiene 
difícil porque para entrar en el círculo de las estructuras opera-
tivas requiere unos medios, procedimientos e inversiones muy 
importantes.

VALENTÍN ALVÁREZ
PRESIDENTE DE ECOVOL. 1990

Responsabilidad social. Las empresas o estructuras de cualquier 
tipo que pretenden convertir al ciudadano en mero medio para en-
riquecerse no son socialmente dignas de respeto. Hay que servir a 
los demás y no servirse de los demás.

JUAN ROIG
PRESIDENTE DE MERCADONA. 1987

Apuesta por la tecnología y las personas. Creemos en la tec-
nología como herramienta de gestión. Y creemos, de verdad, en 
los trabajadores de la empresa y en sus capacidades, honradez y 
ganas de trabajar, a la vez que la empresa los sepa recompensar 
económicamente como seres humanos.

PERE CARBÓ 
PRESIDENTE DE CAPRABO. 1987

Pensar en grande. Cuando llegaron los hipermercados a España 
nuestra estructura ya estaba montada y consolidada. La dinámica 
en distribución es hacerse más grande, fusionarse o perecer. Noso-
tros optamos por lo primero, aunque no nos lo ponen fácil.

1987 - 1997

BENEDICTO ALFARO
PRESIDENTE DE GRUPO ALFARO. 1991

Entorno competitivo. Los márgenes se van estrechando cada vez 
más. Las organizaciones que no tengan una buena gestión en un 
par o tres de años difícilmente podrán subsistir en el mundo de la 
distribución.

MANUEL ROBLEDO
DIRECTOR GENERAL DE JUMBO. 1990

Competir con agilidad. El sector de la distribución moderna está 
cada vez más dominado por empresas muy grandes, poderosísi-
mas, como Continente, Hipercor, Alcampo, Carrefour y Pryca.  (…) 
Jumbo aplica la guerra de guerrillas para superar a la competen-
cia, con habilidad, agilidad e imaginación.

FEDERICO RIERA-MARSÁ 
PRESIDENTE DE AECOC. 1992

Eficiencia y colaboración. AECOC crea herramientas de gestión 
y estándares de comunicación comunes que contribuyen a que 
fabricantes y distribuidores se entiendan mejor, más objetivamen-
te. El código de barras es el primer escalón. Pero no podíamos 
quedarnos ahí y desarrollamos el lenguaje común AECOM y todos 
los temas logísticos.
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30 AÑOS

JOSÉ FERRER
PRESIDENTE DE FREIXENET. 1992

Vocación exportadora. En los años treinta intercambiábamos 
cava por bacalao. Después de la 2ª Guerra Mundial analizamos 
el mercado europeo y decidimos vender nuestros productos en 
Inglaterra, que parecería el mercado más adecuado, ya que no 
tenían vino ni otra bebida interior semejante. Pero la gente no 
respondió al producto español. Tuvimos que crear nuestra propia 
compañía de distribución. El mercado exterior es fruto de una 
gran tenacidad.

JOSÉ ESPONA
DIRECTOR GENERAL GRUPO GALLO. 1992

Ser empresario. A los 15 años me expulsaron del colegio porque 
hacía negocios con mis compañeros. A los 20 tenía la primera 
fábrica. (…) Hay gente que dice: “Has tenido suerte”. Pero no hay 
nadie que tenga 50 años de suerte o 50 años de desgracia. Lo im-
portante es el trabajo, la continuidad, la constancia. Hay que poner 
ilusión y disfrutar de lo que se hace.

JOSÉ PONT AMENÓS 
DIRECTOR GENERAL GRUPO BORGES. 1993

Ecología. La demanda en términos de ecología es absolutamente 
irreversible y tiene gran importancia para la empresa. En España 
entraremos en la dinámica ecológica como hemos entrado en 
otras dinámicas empresariales. Este es un frente de preocupación 
y preparación para la próxima década.

LUIS PIÑA
CONSEJERO DELEGADO DE LUIS PIÑA S.A. 1994

Local versus global. Las empresas nacionales o regionales bien 
implantadas en su zona van a vivir hoy, mañana y siempre. Lo que 
no debe hacer una empresa como la nuestra es extenderse más 
allá de los límites prudentes.
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JACK TROUT
AUTOR DE 22 LEYES INMUTABLES DEL  
MARKETING. 1997

Cambios sociales y empresariales. El posicionamiento sigue tan 
vigente como hace 25 años. Lo que sucede es que actualmente el 
riesgo de que una marca pierda su posición en la mente los clien-
tes es muy alto. La causa principal es la rapidez y lo imprevisible 
de los cambios en la sociedad actual. Esto se debe a 3 factores:
 • Cambios tecnológicos
 • Cambios de hábitos y actitudes de los consumidores
 • Incremento de la competencia en un contexto de economía 
global.
 
Hoy, si una empresa se descuida, oye enseguida pasos a su espalda.  

MANUEL BAREA 
DIRECTOR GENERAL DE MANUELA BAREA S.A. 1996

Concentración de la distribución. En los últimos años ha habido 
muchas concentraciones de empresas y puede haber muchas más. 
Hoy los beneficios llegan más eliminando costes que por la vía de 
los márgenes.

1997 - 2007

GEORGES CHECHOCHINE 
EXPERTO FRANCÉS EN DISTRIBUCIÓN. 1997

Uniformidad. Los distribuidores han perdido su creatividad; sus 
ganas de devorar el mundo. Carrefour, Leclerc, Intermarché o 
Darty inicialmente no eran enseñas sino fórmulas de venta. Hoy 
la mayoría de las grandes fórmulas se han convertido en enseñas 
indiferenciadas. Y el futuro está en la diferenciación.

MARCOS DE QUINTO 
DTOR. GENERAL COCA-COLA IBERIA. 1998

Comunicación de marca. La publicidad es la voz de nuestra marca, 
igual que la investigación es su oído. Nuestra personalidad no se 
construye exclusivamente con el lenguaje verbal, sino también con 
el no verbal. Precios, merchandising y patrocinios también hacen 
camino. De nada sirve hablar sin hacer.

30 AÑOS
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30 AÑOS

JUAN JOSÉ GUIBELALDE
PRESIDENTE DE AECOC. 2000

Intenet. Las nuevas tecnologías –habiendo superado los iniciales 
riesgos de falta de confidencialidad, seguridad y costes– ofrecen 
nuevas oportunidades a nuestro quehacer diario. Internet se 
posicionará como nuevo canal de comercialización –ecommerce–, 
facilitador de intercambios entre suministrador y cliente –busi-
ness to business– y como tecnología de simplificación de procesos 
internos de las empresas –intranet–.

MAGÍN FROIZ
GERENTE DE FROIZ SUPERMERCADOS. 2000

Líderes locales. Cuando uno tiene la suerte de tener un timón 
en sus manos y una buena tripulación hay que ganar la vida con 
temple, paciencia, ejemplo y no ceder nunca a ser posible, capean-
do los vendavales con serenidad y prudencia, avanzando, incluso 
retrocediendo, pero nunca cediendo. Hace unos 400.000 millones 
de años que hay vida en la tierra, según los científicos. Y dice un 
tal Magín: “si las hormigas han subsistido tantos millones de años 
con los elefantes siendo tan insignificantes… ¿verdad que me 
entiende?”

CARLOS LUNA
DIRECTOR GENERAL DE ANGULAS AGUINAGA. 2000

Quemar las naves. La innovación lo ha sido todo para nuestra em-
presa, pues no hablamos de un reposicionamiento de producto, de 
un nuevo packaging… sino de crear algo inexistente. Animamos a las 
empresas a confiar en nuestros científicos, como hicimos nosotros, 
y a viajar por todo el mundo buscando esa solución a su problema, 
que seguro que existe.

CRISTÓBAL COLÓN
PRESIDENTE DE LA FAGEDA. 2003

Diferenciación y responsabilidad social. Toda nuestra política ha 
estado basada en la máxima “o eres diferente o no eres”. Y noso-
tros tenemos elementos muy sólidos en los que mostrar nuestra 
diferencia.
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JEREMY RIFKIN
PRES. FOUNDATION ECONOMICS TRENDS. 2003

El futuro que viene. La era del acceso va a poner fin al trabajo 
asalariado masivo. Sea usted agricultor, trabajador industrial o 
profesional habrá una tecnología inteligente que podrá hacer el 
trabajo más barato y de forma más eficiente. La cuestión es: ¿Es 
esto un problema o una oportunidad?

SALVADOR MARTÍN
DIRECTOR GENERAL DE MEDIA MARKT. 2004

Llega el consumidor inteligente. El consumidor español es marquis-
ta, pero también ha hecho un cambio psicológico que yo creo que es 
irreversible. Hace 15 o 20 años lo bien visto era decir: “Mira, me he 
comprado un traje por 1.000 euros”. Hoy en día tú dices que te has 
comprado un traje por 1.000 euros y la gente te toma por tonto.

JAVIER CAMPO
DIRECTOR GENERAL DE DIA Y PRESIDENTE 
DE DIA INTERNACIONAL. 2004

Internacionalizar en distribución. La complejidad de internaciona-
lizar un negocio es muy superior a la que en principio podríamos 
imaginar. (…) Este proyecto me ha permitido darme cuenta de la 
importancia que tiene la globalización, de la velocidad a la que va 
–que es muy superior a la que la gente percibe– y también de sus 
límites.

JUAN MANUEL GONZÁLEZ SERNA
PRESIDENTE GRUPO SIRO. 2004

Emprender comprando a las multinacionales. La estrategia de 
comprar a una multinacional era el único mecanismo que conocía 
para, partiendo de cero, disponer de algo que tuviera una mediana 
dimensión.

30 AÑOS

ANTONIO GARRIGUES WALKER. 2004

Europa versus Asia. Europa va a tener que hacer las cosas distin-
tas de como las está haciendo si no quiere entrar en un periodo 
de decadencia económica. La agenda económica del Pacífico es 
monstruosa. Estos países tienen un gran apetito económico y unas 
enormes ganas de mejorar y nos están dando lecciones de cómo 
hacer las cosas mejor.

KEVIN ROBERTS
C. DELEGADO DE SAATCHI & SAATCHI. 2005

Reinventar la experiencia de compra. La fórmula del supermer-
cado en todo el mundo es anticuada y prehistórica. Es una mala 
experiencia para la mayoría de las amas de casa, que emplean 
solo 20 minutos, no más, en hacer la compra, porque no lo pueden 
soportar. Debemos transformar el supermercado en el “teatro de 
los sueños”.

ROBERTO JOSÉ TOJERIRO
DIRECTOR GENERAL DE GADISA. 2006

Diversificación. Cuando tienes los huevos en distintas cestas es 
más difícil quedarse sin ninguno si tienes un resbalón. Sin duda es 
más difícil y complejo de gestionar, pero es más estable y se duer-
me más tranquilo, aunque menos horas. (…) El éxito no siempre 
depende del tamaño, pero sí depende siempre de ser sensibles 
ante las necesidades de los consumidores a los que nos dirigimos.

JOSÉ MARÍA VILAS
PRESIDENTE DE UNILEVER ESPAÑA. 2006

Banalización de las categorías. Cuando la marca de fabricante 
deja de invertir en publicidad en una categoría esta se banaliza, y 
eso inevitablemente conlleva una reducción de precios, márgenes 
y ventas, porque en el momento en que las categorías no se comu-
nican al consumidor estos dejan de comprarlas y lo que ahorran 
en alimentación lo destinan a otros segmentos de gasto.
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30 AÑOS

JUAN LUIS DURICH
DIRECTOR GENERAL DE CONSUM. 2006

Colaboración. Tal como se está configurando el mercado, en los 
próximos años, desde mi punto de vista, la industria va a alinearse 
mucho más con los distintos modelos y objetivos de la distribu-
ción. Aquellos que tengamos los mismos objetivos de mercado nos 
entenderemos cada vez mejor.

KJELL NORDSTRÖM
AUTOR DEL LIBRO FUNKY BUSINESS. 2006

Globalización. La globalización es, en muchos aspectos, una noti-
cia magnífica para muchas empresas. Abre ante ellas un mercado 
inmenso de firmas pequeñas especializadas y focalizadas. En 
nuestra era, la capacidad es más importante que el tamaño.

ANTONIO HERNÁNDEZ CALLEJAS
PRESIDENTE GRUPO EBRO PULEVA. 2007

Biotecnología. El auge de las familias monoparentales, la incor-
poración de la mujer al mundo laboral, el desarrollo imparable de 
las categorías de platos precocinados y la creciente preocupación 
por una alimentación saludable condicionan los nuevos perfiles del 
consumidor. En este sentido, la biotecnología se perfila como una 
herramienta indiscutible de gestión para el desarrollo del sector 
alimentario.

2007 - 2017

PATRICIA ABRIL
DRA. GENERAL MCDONALD’S ESPAÑA. 2007

Entorno económico. Puede existir el riesgo de que llegue una cier-
ta desaceleración, pero no creo que sea una realidad hoy por hoy. 
En principio, este no es un tema que deba preocuparnos, aunque 
lógicamente estaremos atentos a la evolución de las variables eco-
nómicas. No sería la primera vez que la economía desacelera en 
España. En cualquier caso, nuestro reto está en entender cuáles 
van a ser las necesidades del consumidor y atenderlas mejor que 
nadie.

Cumplimos 30 años, sintiéndonos especialmente 

orgullosos de nuestros mayores logros. Nuestra constancia en 

investigación y desarrollo, que nos permite lanzar medio centenar 

de productos nuevos en cada campaña. Nuestra ilusión por llegar 

a todos los rincones del mundo, que nos ha llevado a vender 

croissants en París y Dots en Nueva York. Nuestro compromiso 

con la sociedad, que nos ayuda cada día a mantener nuestro 

elevado nivel de autoexigencia. Y nuestro formidable equipo 

humano, que confi gura la esencia de lo que somos. 

¡Todos juntos a por 30 años más!

30 AÑOS 

D E  I L U S I O N E S 
C O M P A R T I D A S

af_premsa Europastry AECOC.indd   1 29/6/17   11:28



 

C8434

30 AÑOS

MIGUEL TORRES
PRESIDENTE BODEGAS TORRES. 2008

Sostenibilidad. Animo a las empresas a que incluyan el pilar de la 
sostenibilidad en sus empresas. Es una inversión a largo plazo, la 
gente del vino no miramos los resultados al final de cada trimes-
tre: sabemos que las cosas se hacen de una generación a otra y 
sabemos esperar. Vale la pena hacerlo y no solo porque es una 
especie de obligación para dejar un planeta mejor a las siguientes 
generaciones, sino porque además van a ver que el consumidor 
final lo va a valorar y les va a recompensar.

FEARGAL QUINN
AUTOR DEL LIBRO “EL CLIENTE ANTE TODO”. 2008

El cliente ante todo. El primer paso para tener éxito en una em-
presa siempre es escuchar al cliente. Los clientes pueden ser unos 
excelentes aliados para ayudarnos a dar un buen servicio. Hay un 
refrán irlandés que dice: “Escucha el rumor del río si lo que quie-
res es pescar”. Y eso fue lo que hice.

DANIEL LOZANO
DTOR. GENERAL DE SUPERMERCADOS DANI. 2008

Local versus global. Cuando más grandes sean las sandías más 
huecos habrá para todos. Las empresas se compran y se venden, 
y no pasa nada. Estos acontecimientos dan salud al mercado, al 
igual que el crecimiento de las empresas pequeñas. Lo importante 
es que el mercado no se quede concentrado en 5 o 6 operadores; 
sería malo para todos.

PATRICK COIGNARD
PRESIDENTE DE ALCAMPO. 2008

Crisis económica. Nos podemos engañar, podemos incluso hacer 
la política del avestruz. Pero, las noticias que aparecen cada día  
en prensa son aterradoras; es para quedarse en cama y no salir.  
Y la verdad es que no hacen más que decir lo que se preveía desde 
hace tiempo. En 2006 ya pudimos observar la primera rotura.  
A partir de ahí ha sido un movimiento de escalera: bajamos un 
peldaño, después otro, y otro más.  Y resulta que los peldaños han 
sido cada vez más altos. A partir de 2008 es cuando la curva em-
pieza a caer en picado, a medida que el contexto internacional no 
hace más que reducir la confianza de la población. Porque… ¿en 
quién podemos creer hoy?

AD_euromadi_2017_A4.indd   2 31/1/17   16:24
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JÜRGEN DONGES
ECONOMISTA ALEMÁN. 2008

Cambio de era. El mapa económico y el sistema financiero van a 
cambiar. Y no tanto por la crisis financiera, sino porque paralela-
mente están empujando las economías emergentes –India, China, 
Rusia Brasil-. Cuando salgamos de este túnel nos encontraremos 
con un cambio importante, pero positivo, porque es bueno que la 
economía mundial tenga unos pilares donde sustentarse.

ANTONIO URCELAY
PRESIDENTE TOYS ‘R’ US. 2008

Ante la crisis, actuar. Todos sabemos que el año no va a ser fácil, 
pero la clave para cruzar con éxito este periodo es no sentirse 
víctimas, sino protagonistas. (…) Cuando la travesía es plácida es 
fácil ser capitán. Pero es en la tormenta donde los buenos llevan 
la nave a puerto y los que no saber manejar la nave, perecen. (…) 
Los tiempos de crisis son tiempos de oportunidades. Unos querrán 
aprovecharlas. Otros perecerán. En mi experiencia, los ganadores 
nunca pierden el tiempo.

DON SODERQUIST
EXVICEPRESIDENTE DE WALMART. 2009

Back to basics. Si hacemos bien los básicos –mejor que los de-
más–, si tratamos bien a los asociados –empleados en el leguaje 
de Walmart– y a los clientes, el crecimiento no tendrá límites.

FERNANDO FACES
ECONOMISTA. 2009

Transformación de la economía. Quizás estamos asistiendo al 
final de una era de exuberancia financiera, del despilfarro ener-
gético y del crecimiento no sostenible. Inmersos en la crisis más 
compleja, profunda y global de las últimas décadas, nos es difícil 
discernir las claves de la profunda transformación que se está 
produciendo en recursos y estructura del sistema capitalista a 
nivel global.

30 AÑOS
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30 AÑOS

JAVIER ROBLES
PRESIDENTE DE DANONE. 2009

Innovación. La productividad y la innovación son dos motores del 
avión que tienen que ir siempre en paralelo y que no se pueden 
improvisar; exigen rigor, clima, método… Se tienen que planificar, 
y la planificación exige tener claras las ideas, gente preparada y 
trabajar siempre en esa longitud de onda.

NOËL PRIOUX
DIRECTOR GENERAL DE CARREFOUR ESPAÑA. 
2009

Escuchar al consumidor. La economía en España ha dado un cam-
bio radical. Este periodo tan complicado nos permite, no obstante, 
analizar nuestro modelo y ver lo que hay que hacer, lo que hay que 
quitar y lo que hay que mantener o acentuar. Tenemos que saber 
cómo cambia el comportamiento de los clientes y, sobre todo, qué 
necesitan en las nuevas circunstancias. Y esto se consigue escu-
chando y entendiendo.

JUAN MIGUEL MARTÍNEZ GABALDÓN
DIRECTOR GENERAL DE GALLETAS GULLÓN. 2009

Marcas de fabricante, marcas de distribución. Se ha roto la baraja 
y este es un juego nuevo. Hasta ahora las marcas han basado su 
estrategia en comunicar al consumidor la calidad y el valor añadido 
que aportan. Pero resulta que ahora la MDD también está dando 
una calidad más que aceptable a un precio competitivo, y también lo 
comunica. A esto hay que sumar que los distribuidores son los que 
‘controlan’ el punto de venta, pueden elegir la posición de su marca 
en los lineales, etc. Seguro que veremos cosas nuevas, y cuando 
salgamos de la crisis el equilibro ya no será el mismo.

JAIME RODRÍGUEZ
PRESIDENTE DE EUROMADI. 2010

La distribución tardará años en volver a crecer como en los 
últimos tiempos. Hasta que el consumidor español no tenga una 
disposición y una confianza en el futuro diferente, el consumo en 
España no subirá. El consumidor seguirá pensando que tiene que 
ahorrar por lo que pueda pasar y esos ahorros, importantes para 
el país, salen de reducir el consumo en alimentación, electrodo-
mésticos, coches, etc. El consumidor no volverá a ser el de antes 
hasta que sienta que no hay motivo para temer por su futuro 
inmediato.
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DAVID BOSSHARD
DIRECTOR GENERAL DEL IGD. 2010

Colaboración. La alimentación barata va a desaparecer, porque va 
a desaparecer el petróleo barato, y por tanto el transporte barato. 
En este contexto se impone desarrollar el pensamiento híbrido, 
colaborar con aquellas empresas que tradicionalmente han sido 
nuestras enemigas (freenemies) y estar muy atentos a los cambios 
que vive el consumidor, que tiene más poder que nunca y lo ejerce. 

EUSEBIO RUBIO
DIRECTOR GENERAL DE AHORRAMÁS. 2010

Competitividad. Hemos aprendido más en 2 años de ajustes que 
en 10 años de bonanza. (…) La crisis tardará en pasar y lo que 
vendrá después no serán tiempos tan espléndidos como los que 
hemos vivido. Por ello no debemos olvidar que hay que ser compe-
titivos.

BARRY SCHWARTZ 
AUTOR DE LA PARADOJA DE LA ELECCIÓN. 2011

Menos es más. Los primeros operadores del comercio electrónico 
pensaban: “hay que mostrarle todo al cliente, todo”. Así que ibas 
a la página principal y no podías encontrar nada. Con el tiempo 
hemos aprendido que ésa no es la manera de vender en internet. 
Lo mejor es hacerle un par de preguntas al consumidor y presen-
tarle seis o siete artículos que están en la dirección de lo que está 
buscando. Ellos saben que tienes muchas otras cosas, pero no se 
las tires a la cara.

LUIS OSUNA
DIRECTOR GENERAL DE COVIRÁN. 2011

La crisis. Los momentos de crisis son también momentos de opor-
tunidades. Tiempos para replantearse realmente el futuro de una 
compañía, para reestructurar y ajustar de verdad su dimensión, 
para apostar por proyectos e inversiones bien dimensionadas, 
siempre y cuando el entorno y el mercado lo permitan. En estas si-
tuaciones es cuando las empresas, los empresarios, los directivos 
y los profesionales tienen que sacar a relucir su profesionalidad. 
Hay que ser valientes para afrontar determinados retos que pue-
den hacer cambiar el futuro de sus empresas. Oportunidades hay.

30 AÑOS

INSPIRÁNDONOS EN LA RECETA TRADICIONAL 
DE LA HORCHATA VALENCIANA,  

HEMOS CREADO UN LIGERO Y CREMOSO LICOR 
QUE FUSIONA LICOR 43 CON EL DELICADO  

Y DULCE SABOR DE LA CHUFA, LAS ESPECIAS  
Y LOS CÍTRICOS.
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Cremosamente Mediterráneo 
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30 AÑOS

TOMÁS FUERTES. 
PRESIDENTE DE ELPOZO. 2011

Hacer empresa. Yo soy empresario, que es muy diferente a ser 
negociante. El negocio es algo estanco, que busca la rentabilidad 
rápida. El empresario ha de ir paso a paso, pisando firme, haciendo 
las cosas bien, aportando valor real a la sociedad, porque de él de-
pende el bienestar de miles de familias. Por eso digo siempre que 
el empresario ha de ser un gestor, porque, como decía Benjamin 
Franklin, “hay que cuidar los pequeños gastos porque un pequeño 
agujero hunde un barco”.

AGUSTÍN MARKAIDE
PRESIDENTE DE EROSKI. 2011

Mercados maduros. Debemos controlar y ajustar las cuentas de 
explotación teniendo en cuenta los riesgos financieros y las subi-
das de las materias primas y, al mismo tiempo, construir el futuro. 
Y ese es el reto más complejo e interesante que tenemos: cons-
truir el futuro en un mercado estancado.

PETER HINSSEN
AUTOR DEL LIBRO THE NEW NORMAL. 2011

Digitalización. Hemos entrado en una era en la que lo digital tiene 
una importancia creciente, y solo estamos a mitad de camino. Las 
compañías deben enfrentarse a una nueva realidad en la que lo 
digital lo impregna todo, una tarea para la que  hace falta líderes 
que arriesguen.

RAMÓN MIQUEL
PRESIDENTE DE MIQUEL ALIMENTACIÓ.  2011

El buen empresario. Debemos estar pendientes del negocio en 
todo momento; tanto si hay crisis como si no la hay. Se es empre-
sario las 24 horas del día, todos los días de la semana. Le daré un 
dato para la reflexión: En 1980 había en Cataluña 26 empresas de 
distribución. En 2011 quedamos seis o siete.
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FERRÁN FIGUERAS
DTOR. GRAL. FINANCIERO DE LIDL ESPAÑA. 2013

Co-creación. Las redes sociales nos proporcionan un magnífico 
canal para conectar directamente con nuestros públicos y son 
una herramienta muy eficaz para escucharles, conversar con ellos 
y ponerles en el centro de nuestras decisiones. De esta filosofía 
nace, por ejemplo, ‘por la face’: una iniciativa en la que pedimos a 
nuestros fans de Facebook que nos ayuden a definir la receta de 
nuestros nuevos productos. En 2012 presentamos la pizza ‘por la 
face’ y en 2013 el helado ‘por la face’.

JUAN ROIG
PRESIDENTE DE MERCADONA. 2013

Recuperar la competitividad. En 2008 nuestros jefes nos dijeron 
que nos lo habíamos creído como empresa y que nos estábamos 
amuermando. Fueron ellos los que nos obligaron a reaccionar. (…) 
Lo que nos llevó al éxito en el pasado no asegura el futuro, y el 
inmovilismo se paga caro. (…) Productividad y nivel de vida son 
dos vasos comunicantes, uno interrelacionado con el otro. Por ello, 
en estos momentos de desequilibrio sólo tenemos dos opciones: 
incrementar la productividad o bajar el nivel de vida. Yo prefiero 
optar por la primera.

GEORGES PLASSAT
CEO DE CARREFOUR. 2013

4 desafíos para el gran consumo. Tenemos ante nosotros 4 im-
portantes desafíos: la desaparición de la clase media, los consumi-
dores más informados con menos tiempo y medios para dedicar a 
la compra cada día, la llegada de las nuevas tecnologías, que nos 
lleva a considerar el sistema actual multicanal como una solución 
de adaptación para el futuro, pero que requerirá cierto número 
de inversiones y de competencias diversas, y la estrategia inter-
nacional, aunque vemos que algunos que se lanzaron con ímpetu 
en esta dirección se están replegando para concentrarse en zonas 
donde tienen cuotas de mercado fuertes.

ALBERTO RODRÍGUEZ-TOQUERO
DIRECTOR GENERAL DE MAHOU SAN MIGUEL. 2014

Internacionalización. Nuestro gran desafío está en el ámbito inter-
nacional. Tenemos una mentalidad muy abierta, flexible. Estamos 
dispuestos a buscar alianzas y tomar participaciones con socios 
locales con distintas fórmulas. 

30 AÑOS
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30 AÑOS

JOSÉ ARMANDO TELLADO 
DIRECTOR GENERAL DE CAPSA FOOD. 2014

Consumidor bipolar. El consumidor hoy es mucho más exigente, 
especialmente en precio. La situación económica le ha hecho 
valorar su presupuesto y hoy no acepta pagar un plus cuando la 
promesa no cumple sus expectativas. Hablamos de un consumi-
dor de contrastes, que es capaz de adquirir productos baratos en 
según qué categorías mientras que en otras busca experiencia y 
placer, por lo que no repara en costes.

JAVIER ALZIRA  
SENIOR MANAGER DE AMAZON ESPAÑA. 2015

Ecommerce. En Estados Unidos la opción preferida por los com-
pradores para buscar un producto online es Amazon. No consultan 
en un motor de búsqueda; van directamente a Amazon porque sa-
ben que van a  encontrar el producto que buscan al mejor precio. 

RICHARD WEISSEND 
DIRECTOR GENERAL DE HEINEKEN. 2015

Cambio de era. Lo más importante que tenemos que hacer es 
adaptar empresas creadas en el siglo pasado a realidades de un 
siglo nuevo. El mundo actual es global, virtual y cambia a una ve-
locidad cada vez más acelerada. Es un gran reto adaptar nuestras 
empresas, que nacieron hace mucho tiempo, a un mundo distinto.

MARGARIDA NEVES 
DRA. GRAL. IBERIA JOHNSON & JOHNSON. 2015

El gran reto. El mayor reto hoy es acelerar el crecimiento. El gran 
desafío está en cómo cambiamos el chip de la organización para 
volver a los ritmos de antes de la crisis, con crecimientos de doble 
dígito. Durante la crisis todos nos hemos contenido un poco; ahora 
es el momento de volver a arriesgar.

JUDITH VIADER 
DIRECTORA GENERAL DE FRIT RAVICH. 2015

Gestión empresarial. Hay que decir adiós a los departamentos 
estancos, a los silos, y trabajar por proyectos. Con frecuencia 
nos sentimos más cómodos con la gente que piensa igual que 
nosotros, pero tenemos que entender que las miradas diferentes 
suman.

JOSÉ LUIS NUENO 
PROFESOR DEL IESE. 2015

Hacer más con menos. Europa se enfrenta hoy a cuestiones deter-
minantes para su futuro que van desde el declive demográfico 
hasta la precarización del trabajo, pasando por el populismo, los 
recortes y la inmigración. Nuestro mundo —y esto es cada vez más 
cierto— es un mundo de escasez. Los gobiernos, pero también las 
empresas, tendrán que responder a la pregunta de cómo hacer 
más con menos (…).

JOSÉ VERCHER 
DTOR. GENERAL DE BOLLO. 2015

Sector primario. El sector hortofrutícola se tiene que reorganizar 
por necesidad. Tenemos que ser más justos con los productores: 
es inhumano que produzcan y pierdan dinero. Para cambiar esta 
situación tenemos que evolucionar todos juntos.

JERÔME GAVIN
CEO DE MERCADOS EN EXPANSIÓN DE JUST EAT. 
2015

El acelerador del cambio. La rutina en la que vivimos y los ritmos 
a los que nos vemos sometidos hacen que el uso de la tecnología, 
en general, aumente. El motivo es tan sencillo como que gracias 
a ella ahorramos tiempo y conseguimos que nuestra vida sea un 
poco más sencilla, y ese es sin duda el acelerador del cambio.

JUAN MANUEL MORALES 
DIRECTOR GENERAL DE GRUPO IFA. 2016

La marca de fabricante y la MDD. Es muy difícil que el mix de 
marca propia y marca de fabricante vuelva a ser el de hace 10 
años. El patrón de consumo no va a cambiar radicalmente aunque 
la economía se recupere. Es decir, el consumidor, por la razón que 
sea, se ha acostumbrado a consumir producto de marca propia, es-
pecialmente en una serie de operadores que tienen su foco en ella.

LAURENT DEREUX 
CEO DE NESTLÉ ESPAÑA. 2016

Calidad y nutrición. La exigencia de calidad nutricional también 
es cada vez más elevada y la industria tiene una gran capacidad 
de demostrar que ofrecemos buena nutrición y que aportamos 
soluciones.
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