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La distribución toma un nuevo
rumbo tras la pandemia

en

La pandemia de la covid-19 ha motivado cambios sustanciales
en la distribución alimentaria. Si durante los meses de confinamiento
hubo de hacer frente a la compra de abastecimiento, en los posteriores
se ha visto cómo algunas de las tendencias previas, como el e-commerce,
la búsqueda de la conveniencia o la sostenibilidad se han ido imponiendo.
David Barreiro, Natalia Cantero y Jesús Cruz
eurocarne

redaccion@eurocarne.com

Ahora

que parece

que comenzamos a ver la luz

al final del túnel, es el momento de echar un vistazo
a lo que tenemos a nuestro alrededor, de comprobar

cómo hemos salido, o estamos saliendo, de esta
pandemia que nos ha trastocado en todos los órde
nes de la vida.

No vamos a ponernos, sin embargo, filosóficos ni

metafísicos, ni vamos a amargarles con nuestros
miedos y preocupaciones ni tratar de convencerles
de que en la campiña se vive mejor. Vamos a cen

trarnos en cómo la distribución alimentaria ha vivido
estos últimos meses y lo que tiene previsto para los

siguientes, porque si algo parece claro es que la cri
sis pandémica de la covid-19 supone un antes y un

después sin precedentes.
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Alfonso Esteban, Anged

ta I

“Hemos atraído a las carnicerías
a un público joven que,
antes de la pandemia,
era el que más se resistía”

Como ya se ha dicho en varias ocasiones -en esta

“Es necesario reconocer
la innovación que ha realizado
la cadena agroalimentaria para
mejorar la formulación de muchos
alimentos”

Un período de crecimiento moderado

revista, sin ir más lejos- desde que se instauró el
Estado de Alarma el 13 de marzo de 2020 hasta hoy,

Según las cifras del último barómetro de consumo

la distribución alimentaria ha atravesado situaciones

de IRI, informe mensual que muestra la evolución

adversas por las normales dificultades de abasteci

del gran consumo en España, el sector del gran con

miento -principalmente durante el período de con

sumo mantiene su ritmo de crecimiento y ha expe

finamiento-, pero ha demostrado su enorme poder

rimentado en el total anual móvil (TAM) de marzo

y capacidad de respuesta para satisfacer las deman

2021 una evolución del 3,7% en valor, que se ha re

das de una población asustada y, en ocasiones, con

flejado en un crecimiento también en el volumen

parte de las plantillas afectadas por la enfermedad.

(4,2%). La evolución del precio medio por volumen

La distribución alimentaria española dio un ejemplo

ha disminuido un 0,5%.

de unidad, capacidad de reacción y tejido industrial

La comparativa, condicionada por la irrupción de

solvente en la vanguardia de Europa ante una situa

la pandemia, arroja unos datos muy diferentes si in

ción que nadie podía prever.

Con el paso de las semanas y los meses la situa
ción se ha ido normalizando. Eso sí, no hay que ol
Mayo 2021
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María Sánchez, Cedecarne

1310 EUR

cluimos las cifras de 2019, con una evolución en el
TAM marzo 2021 del 9,5% en valor, y del 7,4% en

volumen.

vidar que de la pandemia no hemos salido igual que

En el TAM marzo, la categoría de frescos ha tenido

entramos y se han producido cambios que a conti

un crecimiento durante el último año del 5,4% y del

nuación vamos a analizar.

Pero antes de comenzar, los datos.

14% si se compara con el mismo período en 2019.
La categoría de alimentación ha experimentado un
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crecimiento algo menor, del 4%, y del 9,7% en com
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Y hablando de canales físicos, tras años de su

premacía del supermercado, según las últimas cifras

En concreto, en la categoría de alimentación, los

de IRI el hipermercado es el canal físico con mejor

congelados son los que han experimentado un me

comportamiento, ante un consumidor que busca

nor incremento en su valor, del 10,1% en el último

comprar todo en el mismo lugar y motivado porque

año y el 18,1% en comparación con marzo de 2019,

frente a la compra de proximidad, más habitual en

seguidos por la alimentación seca, con un crecimien

los años anteriores a la pandemia, se observa que

to del 4,5% en el último año y del 10,1% desde el

el consumidor prefiere adquirir más productos en

año anterior, principalmente motivado por el interés

menos actos de compra.

de los consumidores en adquirir productos duraderos

No obstante, en lo referente a la distribución cár

y de fácil almacenaje. Los productos de cuarta y

nica, las carnicerías, al saber adaptarse con rapidez

quinta gama son los que han mostrado un crecimien

a la situación, han conseguido un impulso notable.

to negativo en su valor en esta categoría, del -4,1%

Así lo ratifica María Sánchez, secretaria general de

en comparación con marzo de 2020, y muy discreto,

Cedecarne, que además incide en algo muy intere

del 3,1%, comparado con el mismo periodo de 2019,

sante, llegar a nuevos clientes: “hemos atraído a un

al ser una categoría más relacionada con el consumo

público joven que, antes de la pandemia, era el que

on the go.

más se resistía. Con el avance de la vacunación y la

En la categoría de frescos, la carne ha aumentado

nueva normalidad, la situación se está estabilizando

considerablemente su valor (+6,7% vs. 2020 y

y hay que ver cómo evoluciona en los próximos me-

+ 14,3% vs. 2019). En cuanto a la charcutería, ha

ses .

_ _ _ 55

mantenido un crecimiento similar al del añ o anterior,

En definitiva, por lo general continúa un crecimiento

con un aumento de tan solo el +0,8% en su valor,

sostenido y sin duda afectado en cuestiones cuan

propiciado por la preocupación generalizada por una

titativas y cualitativas por la pandemia tanto en lo

dieta saludable.

referente a los productos que se compran como a

En cuanto a los canales de venta, el on line es el

los lugares y la frecuencia.

que ha experimentado una mayor evolución, con un

Según Alfonso Esteban, de la Asociación Nacional

aumento en su valor del 87,5%, muy por encima de

de Grandes Empresas de Distribución (Anged), en

los canales físicos.

el caso concreto de la carne y sus derivados hemos
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“La tendencia en el consumo
de carne es cada vez más
cualitativa. Al consumidor
no le importa gastar un poquito
más si percibe más valor”

“Los elaborados son los que
ofrecen más flexibilidad para
innovar y desarrollar nuevos
productos”

visto un crecimiento de las ventas del 13%, con un

al auge de los grandes formatos como el hipemer-

gasto per cápita de en torno a 350 euros al año, se

cado, que ha mostrado una mayor resistencia a la

gún datos del Ministerio de Agricultura.

pandemia al facilitar una compra más grande en un

La pandemia también ha generado el entorno
propicio para el despegue del comercio electrónico,
incluso en categorías como la alimentación, que

ha mantenido los establecimientos abiertos durante

mismo espacio y con unas medidas de seguridad y

distanciamiento mayores.

Calidad, precio y conveniencia

todo ese tiempo. El e-commerce de alimentación

ha ganado en torno a 1,6 millones de nuevos com

La pandemia ha modificado ciertos hábitos de

pradores durante la pandemia y ha duplicado su

consumo de carne y productos cárnicos, aunque se

cuota de mercado, hasta el 2,8%. Es cierto que en

podría decir que lo que ha hecho es acelerar proce

algunas categorías como la carne y productos cár

sos que ya se habían iniciado con anterioridad. Nos

nicos partíamos de una base muy pequeña, por

referimos aquí a tres ejes esenciales en la actualidad:

eso hemos visto crecimientos en valor cercanos al

calidad, precio y conveniencia.

100%.
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Rubén González, ALDI

Para un cierto tipo de consumidores, si algo ha

En el arranque de 2021, siempre según las cifras

determinado la compra de carne y productos cár

de Anged, estamos viendo una estabilización en este

nicos a lo largo de los últimos meses ha sido la ca

crecimiento: en la medida en que se relajan las res

lidad. Estos consumidores se han acercado al sec

tricciones a la movilidad y la vida social, los consu

tor buscando productos diferenciadores porque

midores prefieren mayoritariamente la compra en

consideran que, por un lado, son más beneficiosos

sus establecimientos físicos. Anged apunta también

para la salud y, por el otro, esos “lujos” que antes
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se permitían en los restaurantes, ahora -al menos

locales, con una inversión de 65 millones en el último

durante los meses del Estado de Alarma reciente

año. De hecho, a través de nuestra marca Eroski Na-

mente extinguido- los trasladan al hogar estando

tur ofrecemos el vacuno de cada región en la que

dispuestos a comprar carne y productos cárnicos

operamos procedente de proveedores locales”.

de mayor calidad y pagar más dinero por ellos.

Obviamente, a estos productos premium no tienen

En el mismo sentido se pronuncia María Sánchez,

acceso todos los consumidores. Algunas enseñas

de Cedecarne: “se han incrementado las ventas de

de la distribución apuntan, precisamente, a todo lo

chuletones, cortes y piezas que antes se consumían

contrario: a cómo la crisis económica derivada de

más asiduamente en hostelería”.
Así lo corrobora Leticia García, responsable de
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la pandemia les ha llevado a tomar decisiones en
focadas al precio para captar a los consumidores

oferta de producto de Carnicería en Alcampo: “la

que han atravesado más dificultades. Es el caso de

tendencia en el consumo de carne es cada vez más

ALDI: “hemos visto que el consumidor actualmente

cualitativa. Al consumidor no le importa gastar un

es más sensible al precio y por ese motivo es posible

poquito más si percibe más valor”.

que prefiera decantarse por artículos más sencillos

Entre los produtos de calidad están, por supuesto,

y económicos. Para adaptarnos a esta situación, he

la presencia de producción local. En este aspecto,

mos incrementado el número de ofertas y hemos

José María Gómez, de Vegalsa-Eroski destaca que:

trabajado para poder ofrecer formatos de mayor ta

“la carne es una de las categorías más representa

maño”, señala Rubén González, category manager

tivas en las compras que realizamos a proveedores

director de Fresh Meat & Fish de ALDI.
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“En los últimos meses
ha destacado la venta de la carne
picada, las hamburguesas
y los elaborados cárnicos”

“La cadena debe construir
un discurso de transparencia
con los máximos estándares
de seguridad y calidad alimentaria”

Por otro lado, el factor conveniencia es muy rele

por un lado, su facilidad de consumo y elaboración;

vante desde hace años, pero esto se ha potenciado

y por otro, como respuesta a una situación particular

con la pandemia. Los consumidores acostumbrados

generada a raíz de las restricciones horarias y de

a comer carne en muchas ocasiones fuera del hogar

movilidad que han derivado en un mayor consumo

se han encontrado durante los últimos meses con

doméstico. Todo ello ha generado una tendencia po

restricciones a este consumo extradoméstico y se

sitiva en el consumo de carne en los hogares espa

han visto “solos en la cocina”.

ñoles”.

En estos casos, han optado en buena medida por

En ALDI, la apuesta se ha centrado principalmente

productos de conveniencia: cómodos y fáciles de

en el libre servicio, en ofrecer productos de conve

preparar. Así lo apun

niencia a los consu

ta Francisco Pique

midores. Así, como

ras, director de Car

afirma Rubén Gonzá

nicería de Carrefour

España: “ha destaca
do la venta de la car

ne picada, las ham
Mayo 2021
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Francisco Piqueras, Carrefour

burguesas

y

los

elaborados cárnicos.

Esto atiende a dos
principales razones:

El factor de conveniencia a la hora
de comprar un producto se ha visto
potenciado debido a la pandemia
por la covid-19 entre los consumidores
acostumbrados a comer fuera de casa

lez, “durante el último

año hemos desarro

llado nuestra hambur
guesa Crunchy Chic-

ken, que fuimos el

primer supermercado
nacional en ofrecerla
en libre servicio; tam
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bién hemos incorporado nuestras Burger meat en

1124 EUR

La compra on line llega para quedarse
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formatos individuales de sabores, hemos lanzado
las longanizas y albóndigas de cerdo y las picadas

El e-commerce para alimentación ha pasado du

de pollo y pavo, entre otros”. Apunta además que

rante la pandemia de tener una cuota de mercado

los elaborados en general son los que les ofrecen

del 2% al 3,5%, con una penetración en los hogares

más flexibilidad para innovar y desarrollar nuevos

que se ha multiplicado por dos. Además, el 31%

productos “siempre con altos porcentajes cárnicos,

de estos usuarios on line se estrenó en el canal en

que es lo que nos permite asegurar el mejor sabor

2020.

y garantizar altos estándares de calidad”.
Desde Covirán, Esteban Gutiérrez, director de

sus escenarios de mayor crecimiento: sólo en las úl

Frescos, va un paso más allá en lo referente al com

timas semanas se han estrenado dos startups lla

El fenómeno es global y tiene en España uno de

promiso del sector y a cómo han de comunicarse

madas Dija y Blok, capaces de recaudar millones de

los beneficios de la carne. “La cadena debe construir

euros en rondas de financiación incluso antes de

un discurso de transparencia, alineados con los má

empezar a operar.

ximos estándares de seguridad y calidad alimentaria,

El modelo utilizado por ambas es similar y se basa

así como un fuerte compromiso medioambiental y

en la apertura a un ritmo vertiginoso de pequeñas

social. Y la industria cárnica necesita amplificar el

tiendas cerradas al público, dark stores, en diferentes

mensaje de los beneficios de las proteínas y los nu

zonas de la ciudad desde donde poder servir a un

trientes esenciales de la carne”.

radio de 10 minutos en bicicleta.

02/06/2021

Medio

Eurocarne

Valor Informativo

Soporte

Prensa Escrita

V.Económico (VP) 948 EUR

País

España

Circulación

4178

Página

42

Difusión

4058

Tamaño

416.55 cm² (67%)

Audiencia

15 272

José Bernabéu, Hiperber

1283 EUR

sición de nuestros clientes múltiples propuestas di
gitales, garantizando siempre diversos canales de

compra todos 100% seguros manteniendo en activo
el servicio on line durante el confinamiento, dando

servicio prioritario a los colectivos más vulnerables
y facilitando su acceso a bienes básicos”.

Leticia Garcia, de Alcampo, también sostiene que

“como no podía ser de otra manera, la venta de pro
ductos cárnicos en comercio electrónico ha crecido

menos igual que en el físico, si bien es cierto que se
aprecia una ligera tendencia hacia productos de alto

valor añadido”. La gran novedad de Alcampo en este
aspecto es la incorporación de venta on line de carne
al corte.

No obstante, el sector cárnico, sobre todo la car
ne fresca, aún tiene consumidores fieles a la compra

física por encima de la on line. Así se desprende
del IV Observatorio de Comercio Electrónico en Ali

“Cualquier medida que avance
en dar más información
a los consumidores es buena
para nuestro sector”

mentación elaborado por Anged con las universi
dades Complutense y Autónoma de Madrid, en el

que se indica que los productos frescos son los

que la mayoría de los encuestados (un 58%) afirma
no comprar nunca por Internet. Dentro de la ten

dencia de lo que se conoce como un consumidor
mixto -que utiliza ambos canales para hacer sus

compras-, los productos frescos, incluida la carne,

La estrategia es parecida a la que sigue desde ha

se mantienen entre los que los consumidores pre

ce años Glovo, que además de encargarse de las

fieren adquirir en la tienda física porque les gusta

tareas de reparto para restaurantes y cadenas como

ver el producto y también por la función prescriptora

Carrefour o DIA también cuenta con tiendas cerradas

del carnicero.

al público desde donde realiza entregas ultrarrápi

das.

El etiquetado Nutriscore, en la picota

De hecho, incluso algunos grupos de distribución
tradicionales están empezando a cerrar supermer

El etiquetado Nutriscore actúa como un semáforo

cados físicos para convertirlos en este tipo de alma

nutricional: es un sistema de clasificación de 5 letras

cenes y centralizar ahí sus pedidos vía on line.

y colores, en el que la A de color verde oscuro es la

Estos movimientos responden a una misma diná

mejor opción y la E roja la peor, pasando por la B,

mica: en pandemia muchos consumidores probaron

C y D. Este etiquetado nutricional ha llegado con

la opción de hacer su compra por internet y una par

polémica desde el inicio porque se considera que

te de ellos pretende seguir haciéndolo.

Mayo 2021
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considerablemente. El cliente digital compra más o

puede ser “injusto” con determinados productos, lo

Sus metas son ambiciosas y pasan por abrir varias

que ha motivado el retraso de su implantación obli

decenas de tiendas por España, Portugal e Italia

gatoria. Algunas marcas ya lo han integrado. Es el

para acabar su primer año con una facturación de

caso de Alcampo, como indica Leticia García: “en

25 millones de euros y una plantilla de unas 2.000

nuestro caso ofrecemos más de 500 productos de

personas.

marca propia donde hemos incorporado Nutriscore,

Francisco Piqueras señala la tendencia positiva

un etiquetado que permite por su sencillez que el

del comercio on line desde la pandemia en Carrefour

cliente conozca de un vistazo la calidad nutricional

“hemos puesto desde el primer momento a dispo

de los alimentos”.
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Por su parte, Piqueras, de Carrefour, lo ve positivo

También desde ALDI consideran que es positivo,

porque “a nivel general el objetivo de Nutriscore es

pero insuficiente: “apoyamos la iniciativa, pero somos

informar al consumidor sobre la calidad nutricional

conscientes de que incluye algunas limitaciones, por

global de los alimentos, facilitando comparar pro

lo que creemos que su implantación debería comple

ductos y ayudar en las decisiones de compra. Por

mentarse con información sobre lo que representan

ello cualquier herramienta que ayude y acompañe

sus valores y los parámetros tenidos en cuenta”.

al cliente haciendo accesible la información siempre

Esteban Gutiérrez, de Covirán, opina que en la

es un acercamiento positivo”.
De la misma opinión es José Bernabéu, Consejero

terminados parámetros y penalizan en exceso a pro

Delegado de Supermercados Hiperber, aunque con

ductos saludables. Como es lógico, no satisface a

algunas reservas en lo relativo a los productos cár

los fabricantes de estos productos que salen dam

nicos: “cualquier medida que avance en dar más in

nificados y por eso se están estudiando alternativas,

aplicación de Nutriscore “no se tienen en cuenta de

formación a los consumidores es buena para nuestro

mejoras en los algoritmos de cálculo e incluso ex

sector, sea en el artículo que sea, pero obviamente

cepciones en la aplicación”. En su opinión “sería fun

está más indicado en los alimentos procesados. De

damental si se consiguiese una armonización nor

todos modos, el etiquetado en los productos cárni

mativa en este sentido para asegurar que la

cos de la sección asistida es más complicado, aun

información es homogénea en todos los países de

que entendemos que sí es útil en los productos en

UE. Un gran paso para los consumidores y para los

vasados”.

productos con presencia en varios países”.
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María Martínez-Herrera, Asedas

ASE
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“Debemos ayudar a que
las personas vuelvan a la dieta
mediterránea y recordar hasta

la saciedad la pirámide nutricional”

Por su parte, María Martínez Herrero, en repre

sentación de Asedas, Asociación de Empresas de

“Apostamos por tiendas
ecoeficientes, responsables
con el entorno natural y la
conciencia ecológica”

hasta la saciedad la pirámide nutricional, que es un

referente mundial y es sencilla”, según señala.

Supermercados, apunta una variable interesante para

Por su parte, Anged pone el énfasis en todo el es

el debate sobre Nutriscore: la frecuencia de consu

fuerzo innovador llevado a cabo por los diferentes

mo.

agentes de la industria en lo referente a las mejoras

“Creemos que es importante, por ejemplo, que se

nutricionales de los productos considerando que “es

tomen en cuenta la frecuencia y cantidad/ración de

necesario reconocer la innovación que ha realizado

ingesta de cualquier alimento, también de los cár

la cadena agroalimentaria para mejorar la formulación

nicos, y por supuesto la relación entre energía con

de muchos alimentos, desarrollar nuevos productos

sumida e ingerida. Debemos ayudar a que las per

funcionales y más saludables. Estamos dando res

sonas vuelvan a la dieta mediterránea, y recordar

puesta a nuevos hábitos de consumo y estilos de

vida que tienen la salud como eje fundamental de

las compras”.

El hipermercado es el canal físico
con mejor comportamiento,
ante un consumidor que busca
comprar todo en el mismo lugar
y distanciar más las compras

Desde Cedecarne creen que “no es objetivo desde

el punto de vista nutricional, porque no se puede va

lorar un producto en solitario, sino que debe valo
rarse dentro de una dieta completa. De todos modos,
entendemos que nuestros elaborados, los de la car

nicería especializada, por su carácter artesanal, de

berían estar excluidos de la aplicación obligatoria
de Nutriscore”.

02/06/2021

Medio

Eurocarne

Valor Informativo

Soporte

Prensa Escrita

V.Económico (VP) 666 EUR

País

España

Circulación

4178

Página

45

Difusión

4058

Tamaño

189.44 cm² (30%)

Audiencia

15 272

La sostenibilidad, objetivo esencial

1134 EUR

en sus lineales, lideran la producción sostenible con
más de 26.000 referencias certificadas y están im

Queda prohibida la distribución, copia o reproducción de este artículo si no dispone de la licencia correspondiente con los titulares de los derechos de autor.

A pesar de las dificultades a causa de la pandemia,

pulsando un cambio profundo en la cadena de valor

o quizás precisamente por la necesidad de aportar

para reducir el impacto y mejorar la eficiencia de to

soluciones a unos consumidores que, más que nun

dos los procesos”.

ca, han consumido en el hogar, la distribución cárnica

Hablando de casos concretos, Rubén González

ha introducido innovaciones en el mercado con la

precisa que en ALDI “estamos trabajando para in

mirada puesta en la sostenibilidad en cuanto a salud

troducir sistemáticamente mejoras en los envases

humana, salud animal y salud del planeta.

de nuestros productos, nuestro compromiso es que

Y es que la sostenibilidad se ha convertido en el

el 100% de los envases de marca propia sean reci

gran eje sobre el que gira el futuro del sector alimen

clables, compostables o reutilizables en 2025 y eli

tario y, cómo no, de la distribución.

minar un 20% del plástico virgen en los envases”.

Así lo ratifican desde Anged, cuyos responsables

En el campo de la sostenibilidad se considera fac

afirman que “nuestras empresas ya incluyen objeti

tor clave el bienestar animal y en este ámbito Alcam-

vos de reducción de las emisiones de hasta el 80%

po ha realizado una firme apuesta este último año.

hasta 2050; han impulsado las primeras 50 tiendas

Leticia García explica que “uno de los hechos des

de residuos cero en España. Formatos como el hi-

tacados en 2020 ha sido la publicación de nuestra

permercado han sido pioneros en el impulso de los

política de Bienestar Animal. Nuestro objetivo es que

productos orgánicos, con más de 7.000 referencias

en 2025 el 100% de productos cárnicos de marca
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bolsas para almacenar los productos de

carnicería y charcutería, entre otras sec
ciones. Además, hemos cambiado el

plástico de los envases de productos
frescos por otros materiales como el

cartón o el papel y hemos desarrollado
una alternativa al tique de compra ha

bitual, sustituyéndolo por uno digital a
Queda prohibida la distribución, copia o reproducción de este artículo si no dispone de la licencia correspondiente con los titulares de los derechos de autor.

través de la opción Papel 0 en nuestra

app para dispositivos móviles ‘Mi Ca

rrefour’”.
Desde Hiperber han decidido apostar
por incrementar la sostenibilidad de es

tablecimientos. Como apunta José Bernabéu, “hemos cambiado los murales de

propia cumplan los requisitos Alcampo de Bienestar

frío en la mayor parte de nuestros supermercados, lo

Animal y el 100% de huevos del 100% de provee

que nos permite reducir el consumo de energía de

dores provengan de gallinas no criadas en jaulas.

refrigeración hasta en un 70%. Concretamente, los

Para la línea Alcampo Producción Controlada, de

murales se han instalado en las secciones de lácteos,

aquí a 2022, todos nuestros proveedores deben

quesos, frutería y producto de libre servicio (charcu

cumplir los Requisitos Auchan de Bienestar Animal

tería y loncheado). Además, hemos mejorado la ilu

y el 100% de explotaciones ganaderas de alimentos

minación en todos nuestros centros, sustituyéndola

de origen animal se habrán adherido a los compro

por LEDs de bajo consumo y alta eficiencia, que tam

misos publicados oficialmente en el Plan Nacional

bién favorece la reducción del gasto energético”.

de Resistencias de Antibióticos (PRAN)”.

En el caso de Vegalsa-Eroski la apuesta es la Ter

En la misma línea trabajan desde Vegalsa-Eroski:

“apostamos por la implantación de modelos de tien

nera Gallega con certificado de bienestar animal que

da ecoeficiente, responsables con el entorno natural

recientemente ha sido presentada por la indicación

y la conciencia ecológica”.

geográfica protegida gallega. Supone hacer llegar al
consumidor un producto cuya certificación garantiza

La sostenibilidad está también presente en las pro

pias novedades lanzadas al mercado.

que los animales criados bajo su amparo cumplen

En el caso de Carrefour “hemos lanzado una nue

con los requisitos más exigentes en materia de bie

va gama de hamburguesas, carne picada y albón

nestar animal.

digas elaboradas a partir de añojo criado sin trata

Carrefour también apuesta por la sostenibilidad.

mientos antibióticos, dentro de nuestra línea Calidad

Piqueras señala algunas de sus acciones como “ofre

y Origen Carrefour”. Se trata de una serie de pro

cer a nuestros clientes la posibilidad de utilizar cajas

ductos que además cuentan con una formulación

de cartón para depositar y transportar su compra,

clean label, es decir, sin conservantes, sin gluten y

así como la opción de llevar sus propios envases o

sin lactosa.

También destaca Francisco Piqueras la incorpo
ración del Carpaccio Carrefour Bio, un artículo que,

“siguiendo nuestro compromiso con el desarrollo

Una de las apuestas que la distribución
especializada en el ámbito cárnico
está llevando a cabo es informar
sobre las prácticas de bienestar animal
en los productos que comercializan

económico nacional y el apoyo a los proveedores
locales, es origen España y procede de animales

criados en extensivo con alimentación ecológica”.
Sostiene Piqueras que la categoría de elaborados

es en la que están desarrollando productos “con los
que adaptarnos permanentemente a las necesidades
de nuestros clientes en un mercado en constante
evolución”, asegura el responsable de Carrefour. e

