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M RKETING, COMUNICACIN Y PUBLICIDAD
LA ENTRADADE PRODUCTOS
NUEVOSEN LOS LINEALES SE HA CONVERTIDO
EN EL CENTRODE LA DISPUTAENTRELAS MARCAS
DE FABRICANTES
Y LOS SUPERMERCADOS,
EN
UN ENTORNO
DE RECUPERACION
DEL CONSUMO
Y DE DISMINUCI~N DE LAS INNOVACIONES
DE PRODUCTO
QUE DESARROLLAN
LAS COMPAgliAS DE GRANCONSUMO.

Pugna entre
EricGalii~n.Barcelona
E1 pulso que mantienen marcas y diswibuidores desde hace afios por el liderazgo en los
lineales ha abierto un nuevo
capimlo, esta vez a prop6sito
de la innovaci6r~Los fabricantes acusan a las grandessuperficies de no dar salida alos nuevos productos que desarrollan
y quese limita, de esta manera,
la innovacirl~De hecho,la inversi6n destinada a esta parfida entre las principales firmas
de gran consumo descendi6
un 37,7% durante el periodo
2008-2014-1o que suponeuna
desinversirn neta de 133millones de euros-, segtha explica
Ignacio Larracoechea, presidente de Promarca,asociacirn
que agrupaa los principales fabricantes del sector.
Conel estallido de la crisis
econ6mica,algunos dislafbuidores apostaron claramente
por la marcablancay empezaron a retirar productos de fabricante. En el caso de Mercadona, la empresarefir6 arficulos de alrededor de 400 marcas. Esta tendencia se ha
atemperadoy se est~ sustituyendo por la limitaci6n de
productos nuevos, aunque el
peso de las marcas de fabricanteen el sector del gran consumo ha pasado de1672% en
2008, al 60,9%en 2014.
Los fabricantes tambirn
acusan alas compafilasdistribuidoras de copiar el disefio

marcas y distribuidores
’Yatekomo’y’Dolce Gusto’

Laurent
Dereux,
directorgeneraldeNestl6Espa~ia;
Jdr6me
Boesch,
presidente
deDanone;
Josep
French,
decano
de Esade
Business
School;
FabriceDucceschi,
directorgeneralde Adam
Foods;
y Fernando
Ferndndez,
directorgeneral
deGallinaBlanca,
estelunesenEsade.
de los productos, bordeando
asi la competencia desleal.
"Han llegado a reproducir
hasta los c6digos de colores",
sefiala Fabrice Ducceschi,director general
de Adam
Foods, que este lunes parficip6 en la presentaci6nde un estudio de Esade, bajo el auspicio de Promarca,sobre el impacto de los productos de fabricante en el sector del gran
consulI10.

El pesode las
marcasde fabricante
ha ca|do de167,2%
al
60,9%en el periodo
200~2014

Los dislribuidores con mayor nfimero de marcas propias en su oferta de productos operan, normalmente, en
superficies medianas. Se trata de compafiias como Mercadona, Lidl, Aldi o Dia, segrin indica Larracoechea.
Otras firmas, como Carrefour, Alcampo, E1 Corte Ingles o Eroski incluyen m~is
artlculos de marcas llderes
porque, entre otros motivos,
cuentan con un espacio m~
grande.
No se debe pasar por alto
que algunos fabricantes tambi~n producen marcas de distribuidor (MDD)por encargo. Larracoechea cifra en un

Mercadona,
Lidl,
Aldi y Dia sonlos
distribuidorescon
un mayorvolumen
de marcaspropias
9%el total de MDD
fabricada
por las grandesmarcas;el resto procederla de empresas especializadas en este fipo de
productos.
La dificultad para colocar
los productos en los lineales
ha obligado alas marcasa realizar promocionesm~sagresivas y a personalizar al rn,4ximola gama de productos. Danone, por ejemplo, cada afio

El casode Yatekomo
de Gallina Blancaes el pamdigma
de innovaci6n
exitosaen unentornode recuperaci6n
econbmica.
El mercado
de fideosinstantdneos
en Espafia
ha pasado
de los 20 millonesde eums
a los 80 millones
de eums
tras la irrupcibnde este pmducto
hacecuatm
afios. GallinaBlancaacapara
el 60%de la cuotade
mercado."Ha
sido unlanzamiento
mdgico",confiesa
Fernando
Femdndez,
directorgeneralde GallinaBlanca.
Porsupare,Nestl6tieneprevistoinvertir 215millones
de eums
en su f~bricade Gironadurantelos prbximos
cincoa~osparafortalecersu apuesta
por Nescaf~
Dolce
Gustoy
el cafdsoluble,unadelas categorias
fetichede
la compa~ia."Procesamos
73.000 toneladasanuales
de car6 verdey pmducimos
2.300 millonesde cdpsulas
decafdal a~o",explicaLaurent
Dereux,
directorgeneral
de NestldEspar~a.

lanza 40 innovaciones e invierte nueve millones en I+D.
Las novedades salen de sus
dos plataformas de innovacirn en la Penlnsulazel Centro
de Tecnologla del Yogur(Sitex), en Tres Cantos (Madrid), y el Centro Isaac y Daniel Carasso en Barcelona.
"Los lideres todavla podemos
defendernos, pero a los segundos y terceros del mercado les resulta muydiflcil posicionarse en los lineales", recalca Jrrrme Boesch, presidente de Danone, que tambi~n particip6 en lajomada.
Fabrice Ducceschi detalla
que, por ejemplo, el mercado
de galletas se ha incrementa-

do un 41% en los flltimos
ocho afios, pasando de una
facturaci6n global de 730 millones de euros a superar los
1.000 millones de euros. Sin
embargo,la cuota de 1as marcas de distribuci6n ha pasado
del 40% al 51%. Con Tosta
Rica, que rue comprada en
2009 pot la antigua Nutrexpa -cuya divisi6n de galletas
y alimentaci6n se convirti6
en AdamFoods el afio pasado- la compafila ha reaccionado a la marca blanca con
ofertas flexibles, packs reducidos para el colegio o la merienda y la personalizaci6n
de 1as galletas con dibujos de
los propiosnifios.

