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L
os precios en los productos de ali-
mentación y bebidas siguen ba-
jando y las empresas tienen que

hacer esfuerzos para mantener sus már-
genes. Un estudio realizado por la pa-
tronal de la industria, FIAB, y KPMG evi-
dencia que el 42% de los productores
cree que este será el gran reto del sec-
tor para este año.

El informe, titulado Retos y estrate-
gias de la industria de alimentación y
bebidas en España, es el resultado de
una encuesta entre 107 directivos del sec-
tor. Casi un tercio de los encuestados
considera prioritario la reducción de cos-
tes para poder mantener los márgenes.
El 21% considera que la internacionali-
zación es la mejor vía para mejorar in-
gresos en el marco de la caída conti-
nuada de los precios.

El negocio en el exterior ha sido en
los últimos años una vía de escape de
la industria ante la bajada del consu-
mo en España. Los planes de la patro-
nal contemplan alcanzar la exportación
del 35% de la producción para el año
2020. El 43% de los encuestados cree
que será clave la competitividad de la
empresa para poder mirar hacia otros
mercados. Además, el 50% de los di-
rectivos entiende que para abrirse ca-
mino será imprescindible lograr acuer-
dos de cooperación con otras firmas.
Una medida que ya se ha realizado para
llevar la alimentación española a otros
países. Sin embargo, el 62% cree que las
diferencias en la regulación dificultan
estas alianzas.

El estudio de KPMG y FIAB intenta
avanzar cuáles serán las tendencias hacia
las que irán los clientes. El 28% de los
encuestados considera que se seguirán
moviendo por el precio, y el 26% cree que
mirará por la cercanía del comercio. El
mismo porcentaje señala que será cada
vez más importante el comercio online
en los hábitos de consumo del usuario.

Precisamente el entorno digital es otro
de los grandes retos para la industria
alimentaria. Un sector en el que el co-
mercio electrónico no ha logrado todavía
tener el impacto que sí ha tenido en
otros como el textil o el turismo. Prác-
ticamente la mitad de los encuestados
señala que este canal será “el factor más
relevante” para que continúe el desa-
rrollo del negocio. Para ello, la mejora
de la logística y la creación de nuevas
aplicaciones serán fundamentales.

La concepción de las nuevas tecno-
logías está cambiando también a la hora
de comunicar con el cliente. Así, el 31%
cree que las redes sociales son el medio
más relevante para entrar en contacto
con el consumidor. Este canal supera al
marketing en el punto de venta (30%)
y las acciones en medios tradicionales
como la televisión o la radio (20%). Sin
embargo, destaca que solo el 3% de los

encuestados cree prioritario el canal
para la inversión de la empresa.

Según Carlos Peregrina, socio res-
ponsable de consumo y distribución de
KPMG en España, “la digitalización es
uno de los mayores retos a los que se
enfrenta la industria”. “Es tan impor-
tante como la internacionalización y la
eficiencia”. Por su lado, Mauricio Gar-
cía de Quevedo, director general de
FIAB, cree que es necesario adaptarse
para “competir en un mercado global”.

La industria de la alimentación y las
bebidas es una de las principales acti-
vidades económicas de España, con una
facturación anual que ronda los 90.000
millones de euros. Adolece de una im-
portante atomización, puesto que el 90%
de las empresas son pymes, lo que las-
tra los procesos de internacionalización.
El año pasado creció un 2,6% respecto
a 2013.

La industria alimentaria,
preocupada por los márgenes

Google permite
pedir comida a
domicilio desde
el buscador
en EE UU
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Google desembarca en el ne-
gocio de la comida a domici-
lio online. El gigante de las
búsquedas va a permitir que
los usuarios de su buscador
puedan pedir comida a do-
micilio, aunque de momento
solo en EE UU. Según Europa
Press, hasta ahora, en los re-
sultados de búsqueda apare-
cían detalles de los restau-
rantes como el teléfono de los
establecimientos, las direc-
ciones o sus ubicaciones, pero
ahora aparecerá también la
opción de “hacer un pedido”.

La compañía ha empezado
a trabajar con seis empresas
estadounidenses, Seamless,
Delivery.com, BeyondMenu,
MyPizza.com, Eat24 (recien-
temente adquirida por Yelp)
y GrubHub, rivales de las eu-
ropeas Just Eat y la acelera-
dora alemana Rocket Internet
(quien hace poco compró la es-
pañola La Nevera Roja a tra-
vés de FoodPanda). El busca-
dor, que quiere jugar un papel
en este negocio que mueve a
nivel mundial 27.000 millones
de euros, planea añadir más
proveedores en un futuro.

El sector de la comida onli-
ne movió entre enero y febre-
ro 1.000 millones de euros en
adquisiciones y los analistas
prevén un proceso de con-
centración, pues se trata de un
negocio donde es clave gene-
rar economías de escala.
Según dijo recientemente a
CincoDías Jesús Rebollo,
director general de Just Eat en
España, quedarán entre tres y
cinco grandes actores a nivel
mundial. Los mayores actual-
mente son Just Eat, Rocket In-
ternet, GrubHub y Delivery
Hero (participada por la ace-
leradora alemana).

La tendencia a la baja de los precios abre retos en las empresas

50%
de las empresas cree
que es necesario lograr
alianzas de cooperación
para poder exportar
a otros países.

49%
de los directivos considera
fundamental para el
desarrollo del negocio
el mejorar la experiencia
de compra online.
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