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EL MOSTRADOR
La industria españolaconfía en la innovaciónpara salir de la crisis
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ómosalir de la crisis? Seguramente
seaesta
la preguntaque másvecesse han hecho
políticos y empresariosdesdeel año 2008.
Nohay una respuestaúnica y concreta
que ofrezca la pócimaprodigiosa para
dejar atrás este períodonegrode nuestra
historia económica,
perosí existen indicios y
tendencias que puedenayudar a buscar una
salida.
Eneste sentido, parececlaro quela
mayoríade los ciudadanossabenhacia
dóndeir y tienen unaligera idea de cuál
puedeser la respuestacorrecta a la pregunta
planteada.Así, el 94%de los españolescree
que la innovaciónes fundamentalpara
salir dela crisis, según
refleja el estudio’La
innovaciónen el año 3Mil; publicadopor
3M, que tambiénconcluye que los españoles
consideran que el apoyoeconómicopor
parte de instituciones, seanpúblicaso
privadas,es lo quemásfacilitaría el desarrollo
de la innovación.

Asimismo,los encuestadospiensanque se
deberíancrear másestructuras económicas
que apoyaranla innovación, al tiempo
quereclamanquese faciliten y agilicen
los procesosburocráticos. La educación,
la creatividad,los equiposde trabajo, la
perseveranciay el tiempodedicadoson
considerados comopuntos fundamentalesen
el proceso.
Segúnla encuesta,Cataluñaes percibida
como la comunidadautónomamás
innovadora(35,5%),junto a Madrid(29,7%)
el PaísVasco(18,7%).Noobstante,la opinión
sobre la situación de Españacomopaís
innovadorestá dividida: el 50,7%se inclina
a pensarque nuestra evolución es máslenta
en comparacióncon otros países europeos.
Alemaniaes para nosotrosel país más
innovadory creativo, mientrasque Grecia
sería el que menos.
Segúnel consejerodelegadoy director
generalde 3MIberia, JorgeLópez,"elestudio

refleja la importanciade la innovaciÓn
para
el avancede la humanidad,
el interés por
algunosde los inventos españolesmás
destacados
y los inventos que los españoles
consideranindispensablesen su día a díaí
Estavisión generales fácilmenteaplicable
al sector del gran consumo,en donde
la innovaciónrepresentael mayorsalto
competitivo que una marcapuedeofrecer.
Hoyen día invertir en esta partida supone
apostarpor la supervivenciapara algunosy
espolearel consumo
para otros, pero, para
todos, es un reto de futuro imprescindible.
Solución’anticrisis’
Quela innovaciónes fundamentalpara
superareste escenariode crisis no es una
opiniónajenaa la propiaindustria. La
mayoríade los operadoresestima que
desarrollar mejorastanto en los productos
comoen los procesosproductivos estimula
el consumo,
uno de los pilares básicospor

los que pasa la recuperacióneconómica
nacional.
Parala directora del departamento
de
I+D+i de Alimentaciónde Unilever España,
RaquelBernácer,la innovaciónintroduce
novedades
en el mercadoy, por tanto,
variedad en el sistema económico,pero
tambiénseñala que se puedeinnovar en
procesoso sistemasque haganque se sea
máscompetitivo o rápido a la hora de poner
un productoen el mercado.
"Si no existe innovaciÓn,la economía
se
sitúa en un estadoestacionarioy no hay
crecimiento.La innovaciónes, pues,crucial
para queexista crecimientoa largo plazo
y es un pilar fundamental
parasalir de la
crisis económica"
añadela responsablede
Unilever.
Unaopinión similar es la querevela Benet
Fité, director de I+D del GrupoMahou-San
Miguel, quien consideraquela innovación"es
clave paraproporcionaruna oferta diferencial
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"Conseguir el másdifícil

todavía"

EIPozoAlimentaciónopera en un mercadomuy
madurocomoes el cárnico, lo que obliga a las
compañiasque quieran seguir creciendo, como
es nuestrocaso,a introducir valoresañadidosy
difereneiales que se adecuen,de la maneramásprecisa
posible, a las necesidades
y exigenciasdel consumidor.
Ennuestraempresa
lo tenemosmuyclaro y nos
esforzamospor introducir"cambios"ensoluciones de
alimentación, tradicionalmente muyconsumidas,para
conseguirel másdificil todavia,aportar saluda través
de la ingesta de los alimentosque elaboramos
en
EIPozoAlimentación.
Y nose trata sólo de palabras,el pasadoejercicio
2012invertimos másde 7 millones de eurosen I+D+i,
en introducir mejorasen todos los ámbitosdel proceso
productivo,haciendoprincipal hincapiéen la
investigación, clave para conseguiravances
en la metaque nos hemosmarcado:
aportar solucionesde valor a nuestros
consumidoreshaciéndoles ganar tiempo,
salud, nutrición y comodidad,
Además
de en los elaborarlos
cárnicos,nuestrosesfuerzosse están
dirigiendo a un segmento
en el
que tradicionalmenteno se ha
invertido muchoen investigación,
merefielo, a la calnefresca, en
EIPozoAlimentación, acabamos
de introducir en el mercado
la

Gama
Extratiernos, una verdaderarevolución, ya que
el sello Extratiernossignifica un exclusivoprocesode
marinadoque otorga a la carne másjugosidad,terneza
y hastaun 60%másde vida útil. Setrata de la carnemás
tierna procedentede granjas propias. Unagamamuy
completacompuestapor los mejorescortes de cerdo,
cerdoibérico, pavoy ternera.
Estamos
orgullososde lo que estamosconsiguiendo,
lo que nosalienta a seguir por esta linea, buscando
fórmula para convertir lo buenoen excelente. Estamos
muycentradosen ayudar a reducir problemasde salud
comoel sobrepeso,profundizandoen el conocimiento
de los compuestos
funcionales que, por encimade
su reconocidovalor nutricional, puedenconvertir la
carney los productoscárnicos en alimentossaludables
incluso conbeneficiosespecificospala la salud, dentro
de unadieta equilibrada.
Enesta misma
línea, formamos
parte del Plan Havisa,
una campaña
de comunicaciónen televisión con el
objetivo de promoverhábitos de vida saludables(Plan
Havisa) de manode la AgenciaEspañolade
SeguridadAlimentariay Nutrición y la
FundaciónAlimentum
y junto al Ministerio
de Sanidad,Servicios Socialese
Igualdadque abarcatodo el 2013.

y de valor que ayudea reactivar el consumo,
lo que contribuirá de formadeterminantea
salir de esta coyunturaeconómica
actual".
Nohayqueperderdevista al cliente final.
Másaúnen periodosde crisis. Él sabelo que
quierey dárseloa conocera los fabricantes
puedeser una informaciónvital parael
crecimientocompetitivo.
"En los tiemposquecorren es
fundamentalescucharal consumidor,estar
permanentemente
atentos a lo que pasa
en el mercado,es decir, estar pendientes
de qué quieren nuestros consumidores,
quénecesidades
tienen, cuáles son sus
motivaciones y ocasionesde compra,cómo
afectanlas nuevasideas o tecnologías
emergentesa nuestro entorno competitivo
y cómonuestra competenciase redirige
al mercado,comentaFranciscoJavier
Echevarr[a,subdirector generalde Capsa.
Tambiéndesde Danoneconsideran que un
interesante salvoconductopara alejarnos de
la crisis es la innovación.
Parael director de
Comunicación
y RelacionesInstitucionales
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DE MARKETING
DEELPozoALIMENTACION

de la firma, AlvaroBordás,"1o queel mercado
necesitason productoscon alto valor
añadido que generen nuevasoportunidades
y contribuyana reactivar el consumo,
verdaderomotor de la economiade cualquier
país".
Inmunidad
Seacomofuere, pareceque la complicada
coyuntura económicaque vive Españano
ha mermado
ni un ápice la apuestade la
industria por la innovación.Losfabricantes
tienen claro que no es momento
de recular
en esta materiasino másbien al contrario,
apostar claramentepor un recurso que les
harácreceren el futuro.
"El nivel de inversiones quehemos
acometidodurante los últimos añosha
sido muyalto ya que hemosmodernizado
todas las instalaciones por lo que no hemos
reducidonuestra capacidadinversora.
La innovaciónpara Capsaes un puntal
estratégico", confirmael subdirectorgeneral
de la compañia
láctea.

INNOVACIÓN

Tampoco
Unilever, que invierte en I+D+i
entre el 2-3%de su facturación anual (unos
1.000 millones de euros), ha dadoun paso
atrás en su apuestapor el desarrolloy la
investigación,pesea las dificultades quesufre
el mercado.Así lo subrayaRaquelBernácer:
"Estamos
siendo consistentescon la inversión
que hacemosen innovacióncada año y la
estamosmanteniendo,ya que para nosotros
la innovaciónforma parte de nuestro
modelode negocioy en consecuenciaes
fundamentalpara el crecimiento".
Enesta linea se manifiestantambiéndesde
Danone,dondeindican que cada año ha ido
aportando al mercadonuevosproductos
fruto de la investigacióny la innovación.
Productosdesarrollados en buenamedida
en los centros de investigación que Danone
tiene en Españay en colaboracióncon el
gran centro de investigación del operador
alimentadoen París.
Durantelos últimos ejercicios Danone
Españaha mantenidoun ritmo de inversiones
en I+D de cerca de 18 millones de euros
anuales,superando
estos en el conjuntodel
grupolos 120millones al año.
"ProductoscomoYolado,el primer
yoghourt para consumirhelado, pero también
en otros campos,han visto aportaciones
innovadoras
graciasa la investigacióny
desarrollo de Danone,comoes el nuevo
envaseredondeado
desarrollado por la
compañía,que mejorala cucharabilidad
aportandouna nuevaexperiencia de
consumo",destacaÁlvaro Bordás.

En Mahou-San
Miguel, por su parte,
demuestransu "compromisopermanente
y visión a largo plazo"conla innovación,a
pesardela crisis, a travésde los lanzamientos
de productosrealizados duranteel último

Raquel Bernácer Unilever España)
año. Así, la compañía
cerveceraha puesto
en el mercadonuevossistemasde apertura
-comoel abre fácil- y nuevosformatospara
sus productos-comoel refresco Bisolánen
formatofamiliar o el Sierra Natura-.
Tras Europa
Pesea los esfuerzosde la industria española,
aún quedamuchocaminopor recorrer. En
conjunto, el avanceen innovaciónen Europa
sigue siendosuperior al desarrolladoen
España.Así, mientrasque las compañías
españolasdedicaronen 2011un 1,4%de sus
presupuestos
a la innovación-un 1,1 %en el
sector de gran consumo-,la mediaeuropea
se situó en el 2,1%,segúndatos presentados
por el director generalde la consultora
Kantar Worldpanel,Luis Simoes,en el pasado
CongresoTecnomarketing
2012 organizado
por AECOC.
"Españaes probablementeuno
de los países que másha avanzado
en materia de I+D+i, sin embargo
todavía está muylejos de alcanzar
la mediaeuropea, debiendo
lamentamos
de los recortes en
materiade financiaci6npor los
efectosdela crisis, explicael
subdirector generalde Capsa.
En cualquiercaso, parececlaro
que al consumidorespañolle
gustanlas novedades,
tal y comolo
demuestrael hechode que 3 de cada
4 compradoresadquiriese alguno de
estos productosen 2011,invirtiendo
una mediade 24 euros anualesen
sus comprasde innovación. Además,
segúnLuis Simoes,ningunode los
cuatro mayoresfabricantes del sector
de gran consumo
hubiesecrecido el
pasadoaño de no ser por sus nuevos
lanzamientos.
En opinión del director general
de KantarWorldpanel,los tres ejes
fundamenta
les para "acertar" en
inforetail/
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innovaciónson; crear
nuevosusospara los
productos,atraer a nuevos
consumidoresy fomentar
nuevos momentosde uso.
Además,
segúnindica el
directivo, sustrabajosde
investigación confirmanque
el precio no es un elemento
determinante
ni del éxito ni del
fracasode las innovaciones,
Losmásde 300 asistentesa
Tecnomarketing2012dieron su
opinión sobreel valor y beneficios
de la innovaciónmedianteun
sistemade votaciónen sala.
Concretamente,
el 39%de ellos
manifestóque la situación económica
no les ha hechoni incrementarni
reducir su apuestapor la innovación
sino simplementemantenerla,mientras
el 33%declaróhaberintensificado sus
accionesen este ámbito en buscade nuevas
oportunidades.
En cualquier caso, y pese a tener mucho
recorrido por delante, Españaha dadopasos
importantes en la búsquedade mejorar
en el áreade la innovación."Las categorías
crecengraciasa la innovación’;dice César
Valencoso,Consumer
Insights Consulting
director en KantarWorldpanel;"lacual se
da en los mercadosque agregan mucho
valor, comopor ejemploel segmentodel
café, que a través del formatode cápsulas
ha experimentadoun incrementobrutal en
términosde valor".
Por su parte, BenetFité, del GrupoMahouSanMiguel, opina que"dentrodel sector
cerveceroespañolse ha avanzadoen i+D+l,
aunquequizás máslentamente que en
36
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otros sectores. Este avancese ha producido
tanto a nivel de producto,parasatisfacer
las necesidadesdel consumidorcada vez
másexigente y deseosode productos
diferenciales, comoa nivel tecnológicoy de
procesos,a través de los cualesse buscala
mejor calidad y respeto al medioambiente
de
la folman]ás eficiente posibleí
Además,
el director de I+D de la compañía
cervecera,que ha invertido cerca de 300
millones de eurosdesde2001,destacael
importante apoyode la administración
nacional y la europea,"que
llevan diez años
contribuyendoal desarrollo de la I+D+ia
través de diversas ayudasí
Apuesta decidida
"Innovarno es inventarsecosas,sino
entender el problemadel consumidory
ofrecerle unasolución por la que está
dispuestoa pagar. Innovar no es meterse
en un laboratorio. Nuestracompañíatiene
g.000 personasen el departamentode
I+D; obviamente,
realizan trabajos en el
laboratorio pero, sobretodo, estánal
lado del consumidor",
aclara el director
de cuidadodel hogar de Procter &
Cambie,Ignacio Muñoz.
Y es que la apuestaporla
innovacióndebeser decidida. La
creación de departamentosde I+D
que luego careceránde todo tipo de
recursosno es másque un brindis al sol
y una pérdidade tiem po y dinero. Sólohabrá
eficacia cuandola decisión de innovarsea
valientey real.
Lo cierto es quea los fabricantesles sobran
los motivosparainnovar. Diferenciarse,
sorprendery estimular a la demanda,
captar la atenciónde los consumidores...
La innovaciÓnpuedehacer de resorte en
las ventas de unacompañía
y ofrecerle
oportunidadesde negocio que hasta
entoncesdesconocía.
Al innovarse crea una ventaja competitiva
frente a los rivales, que pueden
tardar meses,
o incluso años,en neutralizar. Deotro lado,
si las empresas
optanpor la inacción en la
innovaciónse generael campode cultivo
perfecto para que las marcaspropias planeen
su avanceen el mercado.

"Innovación,

inversión

en personas"

Los consumidores
han cambiadosustancialmente y
continúanevolucionandodía a día. Ahoraestán rnás
informados, tienen másopcionesen el mercadoy más
recursospara cornparar. Las compañias
ya no somosel
Únicoreferente en la tomade decisionesy, la opinión
del resta de consumidores,ha cobradouna importancia
creciente, fenómeno
del que no escapael sector de la
distribución y el gran consumo.
Asi, la innovaci6nse ha convertidoen un valor
incuestionable. En P&Gentendemos
innovación en
el sentido másampliode la palabra: una innovación
orientada a ofrecer al consumidorproductosde mayor
calidad y valor en el menortiempo
de comercializaciónposible,
incluyendoel usode últimas
tecnologías,diseñosy
embalajesatractivos,
procesoseficientes, o
nuevos modelosde
negocioy comercialización.
Perotodo ello carece
de sentido si no somos

al consumidor,

Marcas e innovación
Cuandose habla de innovaciónes inevitable
mencionar
la batalla entre las marcasde
la distribución (MDD)
y las marcasdel
fabricante (MDF).Los unos, aportandatos
que reflejan que los avancesen desarrollo
e investigaciónson coto privado de sus
laboratorios, mientrasque los segundos
se
hacenacreedoresde generar los estímulos
propicios parala innovación.
"La competenciaentre la MDDy la MDF
crea incentivos para innovar en aquellos
fabricantes que quieren mejorar su poder
de negociacióny su posición en el mercado’;
segúndestacael informe sobre ’La Cadena
Agroalimentariaen España’,elaboradopor
los profesoresdel IESEJuanJoséToribio,
Javier Díaz-Giménez,Rolf Campos
y Gonzalo
Gómez.
Por su parte, el estudio’Impacto
económico
y social de las marcasde
fabricante’, elaboradopor el ESADE
en
colaboracióncon Promarca,revela que la
inversión en I+D+i de las MDFen Españafue
de másde 410 millones de euros en 2011,

hacerlode verdad,es la clave parainnovar.Yla prueba
la tenemosen el nuevoFairy detergente, un producto
inspirado por multitud de consumidores
que durante
años nos han contadolos diferentes usosque le daban
a nuestrolavavajillas Fairy, entreellos, quesolíantratar
con él las manchas
de su colada para eliminarlas más
fácilmente.
Al mismotiempo, hemosde tener claro que debemos
buscarinnovacionesrelevantes, aquellas que realmente
impactanen la vida de las personas.Por ejemplo,
P&Gdescubrió el genoma
del hongocausantede la
caspa y, másrecientemente,acabamos
de conseguir
estabilizar el fluoruro de estañoy abrir unanuevaera
en el cuidadobucal. Ambosavancesnos han permitido
desarrollar productospara dos de nuestrasmarcas,H&5
y Oral-B, que cuentancon una tecnologíasuperior y que
resuelvennecesidades
reales.
Y parallegar a ello, el primerpasoes fomentarla
innovacióninterna y destinar recursossuficientes a
I+D. Entiemposde crisis, puedeexistir la tentaciónde
priorizar inversionescon mayorretorno a corto plazo.
Noes nuestrocasoy, por ello, mantenemos
el foco y
la inversión en mnovaclon
porquees ahi dondereside
la diferencia entre estancarsey prosperar,porquesólo
aquellos que innovenestaran
con garantiasde futuro.
Ignacio Muñoz
DIRECTOR
DE CUIDADO
DEL HOGAR
DE P&G
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FranciscoJavier Echevarria(Capsa)
mientras que las MDD
apenasdestinaron
76,7 millonesa esta partida.
"Las marcaspropias de los minoristas
orientan a los productosde marca.Másaún,
el agresivodesarrollo de las marcaspropias
desalienta a los proveedoresde productos
de marcacon respectoa la innovación,
lo cual redundaen másperjuicio para los
consumidores".Así de rotundose muestrael
informe’Larelación entre la distribución y los
proveedores’, que fue presentadoel pasado
mesde enero en el Campus
de ESADE
en
Madrid.
Texto: PabloEsteban
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