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1.‐PRESSENTAC
CION
La Diputación de Granad
da es beneeficiaria dell Proyecto MASMED ((programa Municipioss
hacia la So
ostenibilidad en los enttornos de Ciudades
C
MEEDias de la Provincia d
de Granada)) financiado
o
por Fondoss Europeos de Desarro
ollo Regionaal (FEDER).
Parra la conseccución de esstos objetivvos una de las actuacio
ones princip
pales es la creación
c
dee
un Clusterr Agroalimeentario del Norte de la Provinciia de Granada, dentrro del redaactado Plan
n
Estratégico
o de la Indu
ustria Agroaalimentaria de la zona.Uno de loss aspectos een los que la Industriaa
Agroalimentaria tienee un margen de mejora importante es la loggística y den
ntro de ella la logísticaa
de distribu
ución de pro
oductos elab
borados hasta el punto
o de venta así
a como el aprovisionaamiento dee
materias primas,
p
emb
balajes y pacckaging.
En esta memoria se plasm
ma el estudio de campo
o realizado en la zona p
para la dete
ección de laa
z
y deteectar sinerggias logísticcas que no
os llevaran a la mejorra en estoss
problemáttica de la zona
procesos.P
Para ello hemos
h
de obtener una
u
hoja de
d ruta dee cómo esttablecer accciones dee
colaboración entre empresas
e
p
pertenecien
ntes al secttor de la Industria Aggroalimentaaria de lass
comarcas de Baza, Guadix
G
y Hu
uescar, su viabilidad
v
técnica
t
y económica. Especialme
ente en loss
siguientes sectores: Cárnico,
C
Fruttas y Hortallizas, Aceite
es y Grasas, Vino y Fruttos secos.
Esto
o nos perm
mitirá la mejora de los procesos
p
loggísticos de distribución
d
n tanto desd
de el punto
o
de vista dee los flujos de mercan
ncías, como
o de la inforrmación, fo
omentando la colaboraación entree
empresas del sectorr y detectaar futuras áreas de innovación colaborativa y apro
ovechar lass
posibilidad
des de ahorro detectad
das.
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FASE I: DIAGNOSTICO
O DE LA ACTIVID
A
DAD DE DISTRIB
BUCIÓN
N
DATOS DEL ESTUDIO
Hem
mos realizado un estudio sobre 64
6 de las 13
37empresass detectadaas en la zona, tanto dee
forma pressencial, teleefónica o a través de correos ele
ectrónicos. Se ha conttactado prácticamentee
con todas,, declinand
do su particcipación po
or diversos motivos muchas,
m
pero se ha re
ecogido un
n
número siggnificativo de
d empresaas por sectores creemo
os que suficiiente.
De estas empresas el 35
5% son del sector Cárn
nicas, el 21
1% del secttor Aceites, 17´5% dell
vino, 16% sector de Frutas
F
y veerduras, el 9%
9 del secttor de los Frutos seco
os y un testtimonial dee
lácteos dell 1´5%.
En ellas hemo
os plantead
do un cuesttionario de logística para la deteección de lo
os tipos dee
mercancías, numero de referenccias, sus características, frecuenccia y númerro de pedidos y plazoss
de entregaa; ver qué tiipo de logísstica usan actualmente
e y los punttos más hab
bituales de destino (See
adjuntan cuestionarios).P.D. Muchas
M
dee las emprresas visitaadas eran reacias a rellenar ell
cuestionarrio y en la entrevista fuimos paasando porr todos loss temas peero sin ser rellenadoss
físicamente por ellos.
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RESUMEN DE LA ACTIVIDAD LOG
GISTICA
Parra el resumen de las actividades
a
logísticas de
d las emprresas objeto
os de este estudio lass
dividiremo
os por secto
ores:
Sector Cárrnico:

Al se
er mercan
ncía perecedera las empresass
tienen, la mayoría, tran
nsporte pro
opio con te
emperaturaa
co
ontrolada en
e frio. Sirrven en 24
4/48 horas y siempree
fo
ormando grupajes
g
co
on los clieentes. El numero
n
dee
reeferencias por pedido
o varia pero
o suelen irr de todas..
Tiienen rutas organizadaas que camb
bian según pedidos.
Sus clientes son fundamentalmente de Granada,,
Almería, And
dalucía, Mu
urcia y Mad
drid. Vende
en también
n
po
or Internet..
Sirven
n una pequ
ueña parte a Gran Disstribución y
entonces utilizan
u
palleet Europeo completo y no retornaable.
Tienen adaptado el etiqueetaje a la no
orma.
Tienen informática de gesstión y depaartamento de
d calidad.
mo sistemas de calidad
d tiene análisis de peliggros y punto
os de contro
ol críticos (A
APPCC).
Com
Su mayor coste logístico detectado
d
e el transpo
es
orte.
No tienen ninggún sistemaa informáticco de comun
nicación con sus proveeedores y clientes.
La apuestaa necesaria por la inno
ovación con
ntinua para dar respueesta a un co
onsumidor con
c nuevoss
gustos, nu
uevos hábiitos de co
onsumo y exigencias,, que a veces chocaa con unaa normativaa
alimentariaa no siemprre adaptadaa y con resp
puesta rápid
da a las neccesidades de una indusstria dondee
la tecnolo
ogía imponee y el con
nsumidor demanda,
d
y un entorn
no cada díaa más globaalizado quee
requiere de sistemas de control de
d trazabilid
dad y segurridad alimen
ntaria comp
plejos
Los productos naturales, sin
n aditivos artificiale
es, de fáácil preparración y mejoradoss
nutricionallmente, maarcan el dessarrollo de la innovación en el sector. “El 25% de loss productoss
que salen al
a mercado cada año responden
r
a este rango
o “de conveeniencia”. LLos producttos cárnicoss
elaboradoss como snaack para un
na comida rápida
r
en cualquier
c
lu
ugar, y los p
productos preparados
p
s
para cocció
ón en bolsas, los envasses individuales… están
n, en opinió
ón de la especialista, to
odavía poco
o
presentes en los stand
d de los sup
permercado
os pero marrcan tenden
ncia y cada d
día se verán
n más.
Asimismo, ante un
n consumidor preoccupado po
or su bieneestar y ccalidad de
e vida, laa
mejora nuttricional dee alimentos cárnicos traadicionales con innovaaciones en rreducción de sal, grasaa
o colestero
ol, unidos a los sin glutten, sin colo
orantes, sin conservanttes, sin arom
mas artificiaales…, es laa
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otra gran línea
l
de desarrollo Fin
nalmente, see percibe una
u oportun
nidad la exp
portación a países con
n
potencial crecimiento
c
o de la dem
manda de productos
p
cárnicos
c
preeparados co
on marca España
E
y see
citaron como ejemplos de merccados interresantes paara las indu
ustrias cárn
nicas españolas China,,
Rusia y Turrquía.
Las Recom
mendacioness AECOC paara la Logísttica ‐ RAL ‐ sobre “Distribución de Carnes Frrescas” son
n
reglas y esspecificacio
ones logísticcas que faccilitan el funcionamien
nto correcto de cada una de lass
partes inteegrantes de la cadena de
d suministro.
Estas reco
omendacion
nes han sid
do desarrollladas y acordadas po
or el Grupo
o de Trabaajo AECOC,,
constituido
o por representantess de empresas de proveedore
p
es, distribu
uidores y operadores
o
s
logísticos del
d sector. Asimismo,
A
e Comité dee Productoss Cárnicos y el Comité de Logísticaa de AECOC
el
C
acuerdan el
e presente desarrollo RAL y su ap
plicación en el ámbito de
d la cadenaa de suministro.
El desarro
ollo de estaas RAL responde a laa necesidad
d que tien
ne el sector de estan
ndarizar loss
procedimieentos y flu
ujos físicos,, de tal fo
orma que maximicen la eficienccia logísticaa de estoss
productos cumpliendo
o con los reequisitos de conservaciión y calidad
d.
2. Tempeeraturas de los producttos cárnicoss y control de
d
temperaturas.
2.1 Tempeeratura de lo
os producto
os cárnicos
Clasificarem
mos los prroductos cáárnicos en cuatro tipos
distintos en
e función de
d la tempeeratura de conservació
ón
que necesiita:
Tipo 1: La
L carne picada,
p
los preparado
os de carn
ne
obtenidos de carne picada, lo
os producto
os fileteados
necesitan una
u temperratura de co
onservación
n entre 0º C y
2º C.
Tipo 2: Lo
os despojoss, las víscerras de resees de lidia y los prepaarados de carne que contengan
n
despojos necesitan
n
un
na temperatura de con
nservación entre
e
0º C y 3º C.
Tipo 3: La carne
c
de avve, de conejjo, de caza, los preparaados de carne necesitaan una temp
peratura dee
conservaciión entre 0ºº C y 4º C.
Tipo 4: La carne
c
frescaa, la carne de
d lidia y lo
os productos cárnicos una
u temperratura de co
onservación
n
entre 0º C y 7º C.
La temperaatura de loss productoss cárnicos deberá
d
ser estable
e
y maantenerse een todas lass partes dell
producto a la temperatura máxim
ma para cad
da tipo de producto,
p
salvo fluctuaaciones máxximas en ell
transportee de + 2º C durante brreves momentos de tiempo en lo
os producto
os de tipo 1,
1 2 y 3. Laa
incidencia es crítica cu
uando se su
upera estos breves momentos.
2.2 Tempeeraturas de los producttos en los prrocesos
Todos los agentes im
mplicados en
e la caden
na de suministro así como
c
los p
propios con
nsumidores,,
deben com
mprometersse y poner los medios necesarios
n
para
p
manteener el prod
ducto dentro del rango
o
de temperratura optim
ma y evitar choques
c
térrmicos.
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2.3 Tempeeratura de lo
os medios
El control de las temp
peraturas de
d los medios se realizzará según lo especificcado en el documento
d
o
RAL sobre “Distribució
ón de los prroductos refrigerados”.
2.3.1 Muellles de expeedición y reccepción
Se recomienda quee los recin
ntos de expedición y recepció
ón estén acondicion
nados paraa
temperatu
uras establees de +7º C o inferiorees y nunca serán supeeriores a + 5º C. El producto no
o
permaneceerá más del tiempo neecesario para su traslaado a una zo
ona refrigerada a la te
emperaturaa
adecuada al
a producto
o tratado en
n la que se efectuarán
e
las
l operacio
ones de con
ntrol y recep
pción.
La temperratura de lo
os muelles de expedición y rece
epción, en el caso dee que se uttilicen paraa
depositar mercancías,
m
, será igual a la del pro
oducto que menos tem
mperatura neecesite.
Las puertaas de los muelles con el exterior, deben disponer de lo
os medios n
necesarios para evitarr
que entre el calor al muelle. Po
or ello, deb
ben ajustarsse lo máxim
mo posible a la caja del
d camión..
También deben
d
disponer como
o mínimo de
d un recubrimiento de
d goma p
para tapar los huecoss
existentes entre el mu
uelle y la caaja del camió
ón.
Durante todas las operaciones
o
s de carga y descargga, los pro
oductos no
o deberán superar laa
temperatu
ura máxima exigida.
2.3.2 Temp
peratura en
n el transporte
La temperatura del fu
urgón antess de cargar,, será la ad
decuada al tipo
t
de producto que transporta..
Dicha temperatura co
orrespondee a la tomada en la paared del furgón nada más abrir las puertass
antes de
e la carga.. Dicha tem
mperatura no deberáá
superar los 10ºC.
En caso de transpo
ortar productos con te
emperaturaa
de conse
ervación disstinta, se reegulará la te
emperaturaa
a la más
m
restrictiva del rrango de productoss
transporrtado.
2.3.3 Tem
mperatura del
d almacén
n
La temperatura de los almaceenes será laa adecuadaa
al tipo de producto cárnico alm
macenado. Se regularáá
la temperaatura a la más restrictivva del rango
o de producctos almaceenado.
2.4 Selección de muesstras
•
En las unidadees de carga:: se seleccio
onarán los productos
p
q estén een la parte superior
que
s
dee
las unidadees de carga paletizadass.
•
En las cámaras frigoríficaas: los productos selecccionados deben
d
prefeerentementte procederr
de las cerrcanías del contorno de puertass, centro y parte sup
perior e infferior de laa cámara y
próximos a la recuperración del aire del evap
porador.
•
En el transporte: los pro
oductos seeleccionadoss deben prreferentemente proce
eder, como
o
mínimo, dee las cercan
nías del con
ntorno de puertas, centro del vehículo y cercca del grupo
o frigorífico
o
y del aire de
d recuperaación de evaaporadores.
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mperaturas de una unid
dad de ventta contenida en:
Como guíaa se controlaarán las tem
‐Como mín
nimo, de un
na unidad dee carga paleetizada en los casos en
n que la cargga esté com
mpuesta porr
una cantidad inferior a 8 unidadees de carga paletizadass.
nimo, de do
os unidadess de carga paletizadas
p
en
e los casoss en que la carga esté compuestaa
‐Como mín
por una cantidad com
mprendida entre
e
8 y 15 unidades de
d carga paletizadas.
‐Como mín
nimo, de trees unidadess de carga paletizadas
p
en los casoss en que la carga esté compuestaa
por una cantidad com
mprendida entre
e
16 y 32 unidades de carga paaletizadas.
n fijar, para controlarsee, otras canttidades de unidades dee carga paleetizadas en función dee
Se pueden
los acuerdo
os que pued
dan estableecerse según los criterios de calidaad concertaada.
•
En los armaarios y vittrinas de las tiendas: los productos seleccionad
dos deben
n
preferenteemente procceder de lass zonas quee presenten mayor tem
mperatura.
2.5 Medición de la tem
mperatura
El control y la medició
ón de la tem
mperatura de
d los productos se reealizarán seggún lo espe
ecificado en
n
las RAL sob
bre “Distribución de Prroductos Reefrigerados””.
•
Forrmas de empleo de los termómetrros de senso
or de contacto y termó
ómetro de láser.
Termómettro de senso
or de contaccto
‐Introducirr el extremo
o del sensorr en el producto y espe
erar a que laa temperatu
ura se estab
bilice.
‐Separar el producto que
q se ha deteriorado si este no es
e apto a la venta.
‐Si el prod
ducto pinch
hado es graanel, habrá que obserrvar unas normas
n
mín
nimas de hiigienecomo
o
limpieza y desinfecció
ón del termó
ómetro.
Termómettro de infrarrrojo con pu
untero de lááser
‐En los cassos de prod
ductos envaasados se reegistrará la temperatura en el luggar donde el
e producto
o
contacta con el envasse. Por ejem
mplo, si se trata de carne envasad
da, antes dee efectuar laa medición,,
d manera que
q el film protector este
e
en conttacto con el
e producto,,
se dará la vuelta a la barqueta de
ura.
se medirá entonces laa temperatu
mperatura sobre el soporte
s
de cartón dee los envases de loss
‐Nunca deeberá tomaarse la tem
productos..
‐Se deberáá siempre aproximar
a
todo lo posible el cabe
ezal del termómetro d
de láser a laa superficiee
del produccto pero sin llegar a con
ntactar con el.
‐Registrar la lectura de
d la tempeeratura desp
pués de pulsar el botó
ón del term
mómetro y de
d aparecerr
los datos fiijos en la paantalla.
‐Para repeetir la medicción se deb
be esperar hasta que se
s
apague la pantalla. En
n los casos de
d dudas see empleará el
termómetrro de senso
or de contaccto.
•
Terrmómetro de sensor de contacto com
mo
alternativaa al de láserr.
Cuando existan
e
dud
das respeccto a la medición
m
de
d
termómetrro de láserr realizada sobre piezaas grandes a
granel talees como el jamón cocido, carne al
a vacío, etcc.,
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se deberá entonces emplear el teermómetro
o con sensorr de contactto.
3. Procesos de los pro
oductos cárn
nicos en la cadena
c
de frío
f
Se seguiráán las reco
omendacion
nes referen
ntes al correcto alm
macenado d
de los prod
ductos, lass
incompatib
bilidades, laa limpieza y las prohib
biciones, detalladas en el documeento RAL “D
Distribución
n
de los Prod
ductos Refrigerados”.
3.1 Mejorees prácticas en el almaccenaje
Los producctos deben
n estar som
metidos el menor
m
tiem
mpo posible a temperaaturas distintas de lass
exigidas para su corrrecta conseervación. Laas temperaaturas de los producttos deben controlarse
c
e
antes de su
u almacenamiento.
Las manipu
ulaciones dee productoss deben siempre realizzarse en el interior de la cámara frrigorífica.
3.2 Carga y descarga
3.2.1 Operraciones de carga y desscarga en ell almacén
Los camion
nes deberán
n limpiarse y desinfecttarse como mínimo una vez al díaa, empleand
do para ello
o
los productos necesarrios que garranticen la limpieza y desinfección
d
n del camión.
3.2.2 Operraciones de descarga en tiendas
Las operacciones de descarga
d
deeberán realizarse con la máxima celeridad eempleando 2 minutoss
como máxximo por caada unidad de carga paletizada.
p
Los recorrid
dos entre eel vehículo y la tiendaa
deben ser lo mas corttos posibless.
Se recomieenda que laas tiendas teengan mediios de almacenaje (arccones, armaarios, cámarras, etc.) dee
productos refrigerado
os con la su
uficiente capacidad y/o
o establecid
dos los méttodos de re
ecepción dee
las mercan
ncías con el fin de manttener la cad
dena de frío
o.
Si el camiión transpo
orta mercancía para más de un
na tienda, tras cada descarga se
s cerraran
n
inmediatam
mente las puertas
p
y se conectara de nuevo el equipo dee frío.
3.3 Transporte
3.3.1 Fichaa de carga y descarga
Antes de cargar,
c
los vehículos
v
deeben preenffriarse de fo
orma
que las paaredes, teccho y suelo
o de la caja alcancen
n una
temperatu
ura adecuad
da al tipo dee producto que
q transpo
orta.
Los vehícculos programarán el
e equipo de frío a la
temperatu
ura más resstrictiva del rango de temperaturra de
los productos transpo
ortados.
Los vehícculos debeen tener instalados
i
un dispossitivo
apropiado de medidaa o registro
o de la tem
mperatura en
e el
lugar de mayor
m
temp
peratura del interior de la caja. Desde
D
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el asiento del
d transpo
ortista se po
odrá realizarr la lectura de la tempeeratura.
El transporrtista debe conocer lass condicionees de tempe
eraturas de cada cargaa y descargaa.
El transpo
ortista cump
plimentará en origen y destino la “ficha de
d carga y descarga” siempre y
cuando se acuerde en
ntre fabrican
nte y distrib
buidor.
3.3.2 Proceedimientos de control y “Ficha de carga y desscarga
La ficha dee control y carga
c
y desccarga es la siguiente:
s
mpresa de Transporte: Unidades de carga co
on verificacción de temperatura en
n la carga y
Nombre Em
su ubicaciión en el transporte: Como mínimo
m
se debe efecttuar la com
mprobación
n según laa
metodologgía indicadaa anteriormeente lo som
mbreado
•
•

da que los transportees sean verrificados en
n un conjunto de dattos que see
Se recomiend
refllejaran en laa “Ficha de control de carga y desscarga”.
La persona qu
ue realice estos
e
contro
oles debe te
ener un conocimiento
o exacto del método a
segguir.

3.3.3 Mejo
ores prácticaas en el tran
nsporte
•
•
•

•
•
•

La carga
c
del caamión no debe realizarse hasta que no hayaa sido previaamente pre
eenfriado ell
furggón con laa suficientee antelación y que te
enga la temperatura mínima ad
decuada all
pro
oducto.
La temperatur
t
ra del furgón en el final de carga corresponde
c
e a la marcaada por el te
ermómetro
o
del vehículo in
nmediatameente despuéés de cerrad
da la puertaa.
Durrante el traayecto el eq
quipo de frrío estará conectado en
e todo mo
omento, inccluso en lass
parradas de deescanso. Laa cantidad de horas de
d funcionaamiento del equipo frigorífico see
corrresponde con
c
el perriodo comp
prendido en
ntre el finaal de la caarga y el in
nicio de laa
desscarga.
Anttes de abrir las puertaas para pro
oceder a la descarga, se apagaraa el equipo de frío. Ell
tiem
mpo de desscarga será de 2 minuto
os máximoss por unidad
d de carga p
paletizada.
La toma de teemperaturaa en el term
mómetro de
el vehículo debe ser rrealizada po
or personall
responsable de las depen
ndencias y, en caso de
e duda sobre la fiabilidad del mism
mo, colocarr
en el interior un
u termómeetro de contraste.
Loss termómettros de los equipos dee frío de los camioness tienen que pasar las oportunass
revvisiones y veerificaciones que garan
nticen la con
nformidad de
d la medid
da realizada.
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3.4 Personal de la cad
dena de sum
ministro.
Cada una de
d las partees de la cad
dena de disttribución de
e los producctos cárnico
os debe formar a todo
o
el personal sobre estas
e
Reco
omendacion
nes y Mejjores Practticas de m
mantenimie
ento de laa
ura de refriggeración parra garantizaar la integrid
dad y la caliidad del pro
oducto.
temperatu
4. Embalajes en los productos cárnicos
c
y paletización
p
n.
ucción.
4.1 Introdu
Los envasees son elementos eseenciales dee la cadenaa de sumin
nistro y repercuten tanto en laa
productivid
dad, el alm
macenamien
nto, la manipulación o el transsporte com
mo en la higiene y laa
protección
n del produ
ucto. Por elllo, es impo
ortante que
e el envasee sea el ad
decuado y responda
r
a
criterios dee compatibilidad con el
e fin de optimizar la cadena de suministro.
El objetivo
o de estas recomendac
r
ciones es faacilitar las funciones
f
d almacenamiento, trransporte y
de
manipulación en to
odo el prroceso de suministrros de prroductos. La guía enfoca
e
lass
Recomend
daciones y característic
c
cas de los embalajes
e
en
e general, bajo el critterio de arm
monización
n
entre las necesidadees comerciaales y logíssticas de lo
os producttos, de forrma que su
u adopción
n
representee una herramienta útil que aportee una ayuda eficaz en el
e proceso d
distributivo.
El embalajje debe ofrecer una seerie de prestaciones que
q permitaan asegurarr el flujo de
e producto,,
favorecer la
l información relativa al mismo, y facilitar laa optimización de los procesos distributivos.
4.2 Requisitos generales de las caajas de prod
ductos cárn
nicos
Las cajas de producctos cárnicos no envvasados o envueltos deberán cumplir los siguientess
requisitos en cumplim
miento con el Real Deccreto 888/1988 por el que
q se apru
ueba la norma generall
ue contengaan producttos alimentticios frescos, de carácter pereccedero, no
o
sobre recipientes qu
envasados o envuelto
os.
e
y el embalaado deberáán efectuarrse en cond
diciones higiénicas saatisfactoriass
• El envasado
evittando toda contaminación de los productos cárnicos.
c
• Loss materialess de envasado y emballado deberáán cumplir todas las no
ormas de higiene
h
y en
n
parrticular:
dad, aspere
eza, sabor,,
‐No podráán alterar las caracteerísticas orgganolépticaas (untuosid
brillo, etc..) de los pro
oductos cárn
nicos.
‐No podráán transmitiir a éstos su
ustancias no
ocivas para la salud hum
mana.
‐Tendrán laa resistencia necesariaa para garan
ntizar una protección eficaz
e
de loss productos cárnicos.
•

pidan el co
ontacto dell
Loss recipientees deberán estar fabricados de tal manerra que imp
con
ntenido con
n materialess distintos a los del pro
opio recipien
nte, evitánd
dose que so
obresalga ell
pro
oducto y lim
mitando lass aperturas de ventilacción y sujección a las imprescindiibles en lass
parredes lateraales, en el fo
ondo y en laas esquinas.
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•

•
•
•

•

Aqu
uellos recip
pientes en los
l que el fondo
f
tengaa espacios que permittan el contacto de loss
alim
mentos con
n el exterior, deberán tener nece
esariamentee salientes o nervaduras u otross
sisttemas de protección que
q garanticen que el producto contenido
c
n
no estará en
e contacto
o
con
n el suelo.
El material
m
de envasado y embalado
o no podrá utilizarse más
m de una vez, con laa excepción
n
de los envases de materrial imperm
meable, liso,, resistente a la corrosión y fácil de lavar y
dessinfectar, qu
ue podrán utilizarse
u
dee nuevo trass su limpiezza y desinfeccción.
No podrán serr reutilizado
os los recipieentes de cartón.
En caso de utilizarse
u
ottros materiiales no co
ontemplado
os en estass RAL, al margen
m
dell
cum
mplimiento de la leegislación vigente
v
y las normaas descritaas anteriorrmente, see
reccomienda que
q
las dim
mensiones de las cajaas sean co
ompatibles con las de
e las cajass
dettalladas en este
e docum
mento.
Se recomiend
da que los fabricantess de embalajes insertten el valor de la tarra sobre ell
sop
porte de loss embalajes como dato
o informativvo.

•
4.3 Paletass.
La paleta empleada
e
p
para
la confiiguración de la unidad de carga paletizada
p
seerá una paleta EUR dee
800 x 1200
0 mm que cumpla la norma
n
UNEE 13698‐200
03 o la med
dia paleta d
de 600 x 80
00 mm quee
cumpla la norma DIN
N 15 146. No se empleearán paletaas de un so
olo uso, ni een mal estaado, puesto
o
que consttituyen un riesgo parra la segurridad de lo
os trabajad
dores y dee las mercaancías quee
contengan
n.
Las alturass y pesos máximos
m
de las unidadees de carga paletizadas cumplirán
n con los re
equisitos dee
la RAL sobrre las Unidaades de Carga Eficientee.
Se recomieendan las siguientes
s
a
alturas
de unidades
u
de carga paletizadas (p
paleta de 800
8 x 1.200
0
mm) de prroductos de gran consu
umo:
• Com
mo norma general loss tres rangos siguienttes de alturras máximaas de las unidades dee
carrga: 1,15 meetros, 1,45 metros
m
y 2 metros.
m
• La presentació
p
ón de dos unidades de carga remo
ontadas con
n altura máxxima cada una
u de 1,35
5
meetros.
Se limita laa carga máxxima a 1.00
00 Kg por un
nidad de caarga con paleta de 800
0 x 1.200 mm y 500 Kgg
con paleta de 600 x 800 Kg. La unidad de caarga secund
daria no deb
berá sobrep
pasar el peso de 20 Kg,,
y disponerr de un diseño con dimensiones dee altura, anchura y longitud que n
no entrañen
n riesgos en
n
la manipulación y permitan la acccesibilidad ergonómicaa de la mism
ma.
No obstan
nte debe qu
uedar abierrta la posib
bilidad de negociar
n
y reflejar en
n la ficha lo
ogística, lass
medidas y pesos que se adapten
n a las neceesidades particulares de
d almacenaamiento y para
p
ello see
aplicará el análisis de procesos y costes de la unidad de
d carga com
mo se descrribe en la RAL
R sobre laa
Unidades de
d Carga Efiiciente.
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c
de compatibilidad de las CRT de Pro
oductos Cárn
nicos.
4.4 Caractterísticas y criterios
El objetivo
o de las presentes Recomendacciones es el
e de reduccir los Cosstes de la Cadena dee
Suministro
o de los pro
oductos cárrnicos mediante unos Criterios de
d Compatibilidad, que
e permiten
n
que difereentes tipos de Cajas Reutilizablees de Transporte ‐CRTT‐ puedan apilarse y configurarr
unidades de
d carga palletizadas efficientes.
El presentee documento aborda la
l Caja Reuttilizable de Transportee ‐CRT‐ básiica de 600 x 400 mm.,,
sus submú
últiplos y la manera en
n que se pu
ueden compatibilizar entre
e
sí loss diferentess tipos paraa
ofrecer un apilado y manipulació
m
ón seguros en
e toda la Cadena
C
de Suministro.
S
Entre los beneficios
b
que aportan estas recom
mendacione
es están:
•
•
•

l mercanccías de unaa caja a otraa para logrrar la estabilidad de laa
No tener que transferir las
carrga.
Unaa reducción
n de los daños que see producen en los pro
oductos cuaando se maanipulan lass
cajaas.
Pod
der seleccio
onar la Cajja Reutilizable de Traansporte ad
decuada paara el prod
ducto entree
varrios diseño
os y proveedores, saabiendo con certeza que no ttendrá problemas dee
manipulación y apilamien
nto con otraas Cajas Reu
utilizables de Transportte ‐CRT‐.

4.4.1 Requisitos de las Cajas Reutilizab
bles de Tran
nsporte de los producto
os cárnicos..
La compattibilidad de las CRT es un requisito básico paara aumentaar la eficien
ncia en todaa la cadenaa
de suminiistros. Paraa configuraar un apilaado estable y reducir los costtes de maanipulación,,
almacenam
miento y traansporte, lo
os distintos diseños de
e CRT deben ser comp
patibles enttre sí, tanto
o
cargados con
c mercanccías como vacíos.
v
Estas Reco
omendacion
nes se han elaborado
e
p
para
ayudarr a los fabriccantes de caajas de plásstico y a loss
usuarios de ERT a especificar y diseñar nuevas cajas apilables y compatiblees. Obviamente, estass
directrices no puedeen cambiar los diseño
os que ya existen peero con el paso del tiempo, see
producirá una converrgencia de principios
p
d diseño diferentes y un aumentto del número de CRTT
de
compatiblees.
Las presen
ntes recomeendaciones no representan una esspecificació
ón completaa para cada aspecto dee
diseño de las CRT, ni pretenden recomendaar un diseño
o concreto de caja frente a otro; el objetivo
o
s puedan aplicar
a
a tod
do tipo de CRT
C apilablees a fin de conseguir
c
laa
es facilitar especificacciones que se
compatibillidad entre los diferenttes tipos dee cajas y dise
eños.
4 Cajas dee cartón.
4.5
Las cajas de
d cartón qu
ue se utiliceen para la distribución
d
de producttos cárnicoss serán de un
u solo uso
o
y no se pod
drán reutilizzar.
Igualmentee, las cajas de cartón deberán
d
cum
mplir el Reaal Decreto 888/1988
8
so
obre la norma generall
sobre recip
pientes quee contengan
n productos alimenticio
os frescos.
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5. Etiqueetado.
El productto deberá ir identificcado y porr lo tanto, deberá existir en todos los envases
e
un
n
emplazamiento paraa la colocaación de una
u
etiqueta. Dicha etiqueta sse ubicará según lass
OC sobre co
odificación.
especificacciones AECO
La carne de
d vacuno deberá
d
adem
más cumpliir con los re
equisitos deel Real Decreto 1698/2
2003 sobree
etiquetado
o de la carne de vacuno
o.
La ubicació
ón de las Ettiquetas perrmitirá la ap
plicación manual o auttomática dee estas y no
o limitará laa
lectura auttomática dee los Código
os de Barrass EAN con le
ectores fijoss o portátilees.
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Sector Fruttas y Verdu
uras:
•

•
•
•

•
•
•

Meercancía perrecedera, esstacional y en estos meses inactivva. Están em
mpezando a trabajar laa
naran
nja que less dará unos meses de
e actividad
d
fundaamentales. En este casso el transp
porte es en
n
frio y con camiiones de aggencias, el grupaje lo
o
hace la emprresa transsportista, con rutass
preesstablecidas.. Sirven een 24/48 horas. Loss
pedid
dos incluyen todas las refere
encias dell
mom
mento.
• Sus clien
ntes están distribuidos por todaa
Andaalucía, (Granada, Málaaga y Sevillla por esee
orden
n) Levantee, Madrid.. Exportan
n a Italia,,
Francia, Alemaania y Rusiaa. Les afectaa el Boicot de
d la Comun
nidad Econó
ómica Europ
pea.
G
Distribu
ución y entonces utilizzan pallet Eu
uropeo com
mpleto y rettornable. All
Sirvven a la a Gran
resto de clien
ntes utilizan
n el pallet Universal por razonees de preciio y en estte caso no
o
reto
ornable.
Tienen adaptaado el etiquetaje a la no
orma.
En logística dee aprovisio
onamiento utilizan
u
cen
ntral
de compras de envases por ser su coste logísstico
más importan
nte. Siendo el transpo
orte y mate
erial
de embalajee sus otros
o
costtes logísticos
sign
nificativos.
Tienen inform
mática de geestión y dep
partamento
o de
caliidad. Tienen
n impuesta la Global Gap
G (Sistemaa de
Bueenas prácticcas agrícolas)
Com
mo sistemas de calidad
d tiene anállisis de peliggros
y puntos de co
ontrol crítico
os (APPCC)..
Utilizan sistem
ma informáttico de com
municación con
suss proveedorres y clientees de Aecoc (similar al EDI).
E

Las recomendacioness para este sector es el
e inicio en la llamada cuarta gama o fruta y verdurass
preparadas.
Se entiend
de por frutass y hortalizaas preparad
das las frutaas y hortalizas frescas, llimpias, troceadas y
envasadas, listas paraa su consum
mo, que suellen tener un
na fecha dee caducidad en torno a los 7 días.
El producto
o mantienee sus propiedades naturales y frescas, con la diferencia
d
d
de que ya viene
lavado, tro
oceado y envasado, y no
n incorporaa ningún tip
po de aditivo
o o conservvante. Las frrutas y
hortalizas preparadass se envasan
n normalmeente en bolssas, tarrinass o bandejas, comerciaalizándose
de forma individual y pueden inccluir una sóllo variedad o mezcla de variedadees y especie
es.
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Sector Ace
eites:
•

Hayy 29 empreesas de aceites en laa comarca, la
mayoría
co
ooperativas
y
alggunas
co
on
diversificación
n en los secttores cárniccos y vinos.
• Normalmente venden a salida dee fábrica (Ex
Wo
orks), a granel,
g
o en garrafas de 5 litro
os.
Tam
mbién hay en diseñoss originaless y de med
dio
litro
o. En algu
unas tiene mucha im
mportancia la
ven
nta
en
la
propia
instalació
ón,
fun
ndamentalm
mente en verano
v
y laas fiestas de
d
Navvidad de paaisanos que han emigraado.
• No tienen ningún procedimiento implementtado para la logística y resuellven según
n
ped
didos.
• Se tienen
t
que vender a grranel contraatan el camión según disponibilida
d
ad de la cistterna.
• Enttregan en 48h
4 y normaalmente po
or agencia que
q es la realiza
el grupaje.
g
• Sirvven a clieentes finalees y distrribuidores estando estos
e
fun
ndamentalm
mente en An
ndalucía, Murcia, Levan
nte y Madriid.
• Cassi todos tien
nen adaptad
do el etiqueetaje a la no
orma.
• La logística dee aprovision
namiento laa cubren co
on empresas de
Jaéén y Granada.
• Tienen informática de gesstión y depaartamento de calidad.
• Com
mo sistemaas de calidaad tiene anáálisis de pe
eligros y puntos
de control críticos (APPCC
C).
• Su mayor coste logístico detectado
d
e el transpo
es
orte.
• No tienen nin
ngún sistem
ma informáttico de com
municación con
suss proveedorres y clientees.
El secto
or del aceitee de oliva deesde la prod
ducción agraria hasta laa
industria, constituyye una activvidad econó
ómica muy importante
i
en
la zona.
En los últimos
ú
año
os, los precio
os han obseervado unass oscilaciones muy bruscas, lo que
e ha
contribu
uido a una reducción
r
d los márgeenes de exp
de
plotación, que dificultaan la supervvivencia de
las explotaciones menos
m
rentaables. En cu
ualquier caso, estas circcunstanciass no han heccho sino
acelerarr o poner all descubiertto algunas ineficienciass y problem
mas estructu
urales que estaban
e
latentess en el olivaar regional.
La supervivencia dee la actividaad es más fáácil para lass almazaras‐‐ envasadorras‐vendedo
oras.
La sobreeproducción de aceite en Andaluccía, hace qu
ue gran partte se comerrcialice a graanel a la
industria envasado
ora (detrás de
d ellas estáán grandes grupos empresariales)) nacionaless e
internaccionales, co
on capacidad para nego
ociar precio
os a la baja, dados sus aaltos volúmenes de
comercialización.
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La diferenciación en
e calidad y los nuevos sistemas de comunicaación les permite ampliar sus
ución llegando al consu
umidor inclu
uso a travéss de la ventaa directa po
or Internet.
canales de distribu
Algunass cooperativvas han logrrado en los últimos año
os, cambiarr su modelo
o comercializador,
dejando
o de venderr a la gran distribución
d
y hacerlo directament
d
te a clientess en el extraanjero.
Diferencias importantes en los costes de los producttores en fun
nción del tip
po de cultivvo. Los
cultivoss tradicionalles necesitaan una mayo
or inversión
n en mano de
d obra en lla época de
e
recoleccción, frentee a los cultivvos modernos donde el proceso esstá más meecanizado.
El secto
or cree beneeficiosa una integración
n vertical pu
ues de este modo resu
ultaría posib
ble adquirir
el papel de envasador y distrib
buidor direccto, pero paara ello es necesario
n
un
n mayor nivvel de
profesio
onalización en la gestió
ón.
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Sector Vinos:
• Sector en crecim
miento y acctualmentee
co
on mayores problemas que el restto.
o logística utilizan agencias
a
y
• Como
se
ervicio direccto dependiendo de laa distancia..
Caasi todos tiienen distribuidores provinciales
p
s
sie
endo Granaada, Málaga, Sevilla y Madrid suss
mayores pu
untos de ventas en España..
Exxportan vinos a Inglaterra, EEUU, Canadá y
algguna partida a China. Tamb
bién están
n
inttroducidos como provveedores lo
ocales en laa
•
•

•
•
•
•
•
•

Graan Distribucción de Gran
nada.
Sirvven en 72 horas.
Parra exportación y grand
des superficcies utilizan
pallet Europeo
o completo
o y no reto
ornable. Al
resto de clienttes utilizan el pallet Un
niversal por
razones de preecio y también no retornable.
Hayy empresas con producctos ecológicos.
Tienen informática de geestión y dep
partamento
de calidad.
mo sistemaas de calid
dad tiene análisis
a
de
Com
peligros y puntos de conttrol críticos (APPCC).
oste logístiico detectaado es el
Su mayor co
transporte.
No tienen ninggún sistemaa informáticco de comunicación con sus proveeedores y clientes
Alggunas bodeggas están en
n la DOP, ottras como Vino
V
de la Tiierra o vino de mesa.
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Frutos Seccos:

• Empresas co
on nivel de innovaación y packaging
p
adaaptados al mercado.
m
• Loggística con transportte propio o agenciaas según
disttancias. Tieenen rutas establecid
das y tamb
bién bajo
ped
dido.
• Serrvicio 72 horas, y semanalmente en
e las rutas..
• Suss principalees clientes Andalucía,
A
Madrid. Exxportan a
Inglaterra
• Hayy empresas con producctos ecológicos.
• Tienen inform
mática de gestión y departam
mento de
caliidad.
• Com
mo sistemas de calidad
d tiene análisis de peliggros y punto
os de contro
ol críticos (A
APPCC).
• Su mayor coste loggístico dete
ectado es ell
envase seguido
o del transp
porte.
• No tien
nen ningún
n sistema informático
i
o
de comunicacción con sus prove
eedores y
clien
ntes.
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Sector Láctteo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mu
uy testimon
nial, la mayyor empressa de la zo
ona vende la
lech
he líquida.
Traansporte pro
opio en frio
o y agencias.
El resto
r
serviciio 72 horas,, y semanalmente en laas rutas.
Suss principaless clientes Andalucía,
Unaa empresa tiene
t
queso
o ecológico.
Tienen informática de gesstión y depaartamento de calidad.
Com
mo sistemas de calidad
d tiene análisis de peliggros y punto
os
de control críticos (APPCC
C).
d
e el transpo
es
orte.
Su mayor coste logístico detectado
No tienen ninggún sistemaa informáticco de comunicación con sus proveeedores y clientes
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FASE II: MAPA
A DE RUTTA
De acuerdo
o a los dato
os obtenidos en las visitas realizad
das a las distintas emprresas agroalimentariass
de la zona propondremos una red de colabo
oración logíística entre ellas.
Para desarrrollar esta red entre las empresaas adheridaas y según al diagnósttico desarro
ollado en laa
Fase I se propone:
1. Loggística de ab
bastecimien
nto entre bo
odegas:
Se proponee la compraa en común de botellass, tapones y capsulas para
p
conseguir un abaraatamiento
por econom
mía de escaala.
Hemos con
ntactado co
on los proveeedores:
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2. Loggística de distribución entre
e
fabriccantes y disttribuidores.. Los distribuidores con
ntactados
han
n sido:
Nombre dee la Respon
nsab
empresaa
le

Teléfono

Blanencaa

Joséé

972 33
33 008

Atanasio
o
Seguros (ASSV)

Atanaasio
Sánch
hez
Villalba

932 50
07 901
603 85
56 769

Lloret Bier SL

Carlees
Mercaader

618 94
46 233

Distribucio
ons
RIBAS

Xavier Ribas
R
670 88
8 50 19
Giralt
972 36
6 95 02

EveniaOlym
mpic
Resort

Toni Péérez

972 37
7 09 47

Sentidoss

Manu
uel
Martos

4 15 57
935 04

BaesGestio
on

Blas Cuenca 916 87
7 90 79

Dirección
Avda. Europa, 28,
n 3 (17300)
nau
Blanes (Girona)
P
Paseo
Torras y
Baages, 22, 3º ‐ 3ª
3
(08
8030 Barcelon
na
da. Les Alegrie
es
Avd
109 ap. Correos 113
1
7310) Lloret de
d
(17
Mar
Av. Mas Romeu, 23
7310) Lloret de
d
(17
Mar
Av. Rieral, 55‐57
7‐
(17
7310) Lloret de
d
M (Girona)
Mar
Placa de
MossenClapés, 3
8030) Barcelon
na
(08

Pág. Web

Correo

www
w.blanenca.co
om

comercial@blan
enca.com
e

www.aatanasiosegurros.es

atanaasio@atanas
iosseguros.es
lloretbier@hotm
ai.com

www.eveniahotels..com

sentiidosps@gma
il.com

C/Po
olonia, 8 (28916)
Leganes

baessgestion@ho
tm
mail.com

Merca Estaalvi

Ferráán
Lavilla
nez
Martín

696 06
65 409

Mondalicce
distribucion
nes

Xabier Ruiz

692 35
50 008

mondalicedistrib
ucion
nes@gmail.c
om

Distribucion
nes
Gutiérrezz

Yolan
nda
Gutiérrrez

686 71
18 567

yolan
nda@yoland
agu
utierrez.es

Red Hen Livving

Sergio
Correea

676 68
83 328

Sergio@redhenli
ving.com
v

Detallistaas
Unidos SA
A

Grego
orio
Adolfo

Arquiferr

Carlo
os
Pasto
or

In panis

Javieer
Moyaano

9 78 50
93 729

C/ Major, 94‐10
02
(08
8970) Sant Joaan
Deespi, Barcelona

oly.ssix@eveniah
otels.com
o

www.mercaestalvi.com

ferranlavilla@me
rcae
estalvi.com

Polígono Industrrial
S
Santiga,
calle
Llobateres, 2
082
210 Barbera del
d
Valles (Barcelona)
cpastor@arquife
r.com

911 61
10 429

Calle Augusto
C
Figeroa, 31

www
w.in‐panis.co
om/

jmoyyanozamora
@ggmail.com
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Semanviaal

Manu
uel
Borraas

semaanvial@gmai
l.com

Comerciaal
Aranda

Luis Araanda

luis.aaranda1@ho
tmail.es
t

Mónicaa Luz

mon
nicaluzaj@ya
hoo.es

Centro Andaaluz
Almusaffees

Francisco
Ruizz

centtroandaluzal
musaaffes@gmail.
com

Centro Andaaluz
Silla

Luiss
Monten
negr
o

luism
montenegro
@hotmail.com
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FASE III: WORK
KSHOP DE INNO
OVACIO
ON COLA
ABORATTIVA EN
N LA
CADEN
NA DE SUMINISSTROS.
El 5 de Febrero
o de 2014 se realizo en
n la sede del
Centro de Interpretacción del Cordero Segureño en
Huescar.
El Worksho
op estuvo im
mpartido po
or Raquel Arcos
A
Muñoz,
Técnico dee comercio exterior
e
y experta en lo
ogística y
actualmentte trabajand
gestiones aduaneras,
a
do en Domcca.
Bajo el titu
ulo de Logísttica como arma
a
compeetitiva se traató
el tema dee la venta taanto en el comercio
c
intterior como
o
exterior baajo el punto
o de vista dee la compettitividad.
No es suficciente con tomar la deccisión de veender, adem
más hay quee poner med
dios y fondo
os para
lograrlo.
i
a para el preecio final dee tener un protocolo
p
de logística een nuestrass empresas,
La importancia
donde se recoja
r
el maayor número de situaciiones posibles. A medida que vayaamos avanzzando este
protocolo será más effectivo, logrrando un ab
baratamientto de la gesstión y por lo tanto del precio.
Para la exp
portación dee productoss agroalimeentarios es
fundamenttal estar al tanto
t
de lass normas y restriccione
es
aduaneras, muchas veentas no llegan a buen fin por esto
os
motivos. Laas normas de
d etiquetado son espeecificas de los
l
estados y son
s muy disstintas unass de otras.
Pon
nernos en manos
m
de prrofesionaless, que por un
u
pequeño porcentaje
p
n garantizza el buen término de la
nos
operación..
Asistentes al Worksho
op en el aneexo 1.6
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FASE IV
V: ESTUD
DIO PILO
OTO
Parra el estudio
o piloto tendremos en cuenta las dos
d propuestas detallaadas en la Faase II.
La logísticaa del abaste
ecimiento:
Hem
mos contacctado con lo
os distintoss fabricante
es de materrias primas y les hemo
os hecho laa
propuesta de compraas en comú
ún de las distintas maaterias prim
mas que por su volumen podrían
n
obtener ah
horro en el precio de co
ompra.
Las empresas compran distintos
d
tiipos de botella tanto por tipos como colorres y peso,,
además caada empresario abona su pedido de
d forma in
ndividual, aunque nego
ociemos una forma dee
pago más favorable.
f
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Para la logíística de disstribución de
d aportan la relación de
d distribuid
dores indicaada en la Faase II.
Con ellos buscamos
b
una distribucción común
n para las em
mpresas collaboradorass
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FASE V:
V INFOR
RME FIN
NAL
PREMISA DE
D LA ACTIV
VIDAD
MODALIDA
ADES DE Disstribución ALIMENTAR
A
IA.
La decisión
n sobre la selección dee los mercad
dos y el can
nal de distriibución en ccada uno de ellos estáá
determinada no sólo
o por los productos, volumen,
v
caalidad, periodos de p
producción y duración
n
campañas,, sino tamb
bién por laa capacidad
d logística de la empresa para p
prestar el servicio dee
transportee y almacen
namiento, que
q determinados clien
ntes exigen
n y para haccerlo mante
eniendo un
n
nivel de precios co
ompetitivos en un mercado
m
caada vez más globalizzado. Esta capacidad
d
determinará si la em
mpresa pued
de acceder directamente a la gran distribución de loss mercadoss
exteriores,, acortando
que normalmente in
o el canal comercial tradicional
t
ncluye comiisionistas y
mayoristass en destino
o, que trabaajan a comisión sobre un precio de
d referencia normalm
mente fijado
o
diariamentte.
En general, el desarrrollo de la capacidad logística incluye la creeación de aalmacenes en destino
o
os, que pueden realizar determinadas laborees de manip
pulación y envasado
e
y
propios o concertado
o a la creación de equiipos de ven
ndedores prropios, situaados en origgen y en de
estino, o en
n
va paralelo
ambos, según mercados y a una reducción
n progresivva de los intermediario
os. Las emp
presas máss
desarrollad
das trabajan
n según meercados con
n varios canales, aunqu
ue se observva una evollución claraa
hacia el deesarrollo de las ventas directas, co
on el consiguiente acorrtamiento d
del canal com
mercial. Un
n
modelo de desarrolllo logístico
o y comerccial es el de las empresas exp
portadoras canarias y
murcianas,, en las que
q
un po
orcentaje significativo
s
tienen allmacenes y equipo de ventas,,
organizado
os en consorcios y filiales' comerciales, en el Reiino Unido,, Francia y Holanda,,
generalmeente en el área del puerto de Rotterdam
m y que están
e
especcializadas en
e grandess
volúmeness de un grupo reducido de productos, tomatte, pepino, pimiento, llechuga, me
elón, coles,,
etc. es deccir en generral los prod
ductos de mayor
m
consu
umo y volum
men comerrcializados por
p España..
La perteneencia de laa empresa a alguno de los subsectores de los grandes productos y su
u
especializaación produ
uctiva en un
n grupo dee productoss de los meencionados,, facilita un
n desarrollo
o
comercial por su mejor situación
n para estaablecer relaciones abieertas con laas grandes cadenas
c
dee
distribució
ón.
El desarro
ollo de estaas empresaas españolaas se ha visto favoreccido por ell alargamie
ento de lass
campañas,, por el inccremento de
d la línea de producttos, y por el
e establecimiento de relacioness
directas no
o la gran disstribución, que
q les ha permitido
p
una mejor planificación
n de la producción y dee
las ventas,, reduciend
do la incertiidumbre qu
ue genera una
u limitadaa capacidad
d de comerrcialización..
En algunoss casos, las filiales en destino, actúan como importado
ores de otraas proceden
ncias con ell
fin de increementar su volumen de negocio y reforzar su
u viabilidad.
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A continuaación se desscriben los canales de distribución con mayo
or peso específico en el
e sector dee
frutas y hortalizas
h
y por otro lado, las característi
c
cas de los mercadoss, que cond
dicionan laa
estrategia de comerciialización qu
ue se ha de emplear paara cada un
no de ellos.
dos por lass
Se analizan las caraccterísticas de cada uno de los canales dee distribuciión utilizad
empresas exportadorras, y dentro
o de la estrategia prop
pia de la em
mpresa está la selección
n del canal,,
o canales, más acord
de con su reealidad y estructura,
e
(teniendo
(
e cuenta aademás otros factoress
en
externos, como
c
puedee ser la faltaa de una po
olítica come
ercial determ
minada).
La falta dee uniformid
dad en las característi
c
ca y la políítica comerrcial se da tanto en lo
os distintoss
canales como entre laas grandes empresas exportadora
e
as, que estaando centraadas preferrentementee
en la gran
n distribución, destin
nan envíos sobrantes y volúmenes irregullares a los mercadoss
mayoristass tradicionaales, localizaados generralmente en
n mercadoss de diferen
ntes a aque
ellos en loss
que tienen
n relacioness consolidass con la gran
n distribució
ón.
La selecció
ón de los meercados prioritarios pu
uede ser mu
uy diferentee, incluso dentro de las empresass
del sectorr con un mismo prroducto, y con caraacterísticas similares existiendo empresass
especializaadas en la gran
g
distrib
bución de lo
os diferente
es Estados miembros de la Unió
ón Europea,,
aunque algunos Estaados como Reino Unido, Paísess bajos y Suecia,
S
se encuentran
n entre loss
dos por la geeneralidad de las empresas.
mercados seleccionad
I.

CANALES DE
D DISTRIBU
UCIÓN.

Descripción de los principales tip
pos de agentes y escalo
ones que inttegran el caanal comerccial.
1.1‐Comisionistas disttribuidores en destino::
d agente ha sido uno de los mas utilizados desde
d
el iniccio de la exxportación de
d nuestross
Este tipo de
productos hortofrutíccolas, y siggue siendo uno de lo
os mas usaados entre los productores quee
realizan su
us primerass experienccias de expo
ortación, a pesar de los
l riesgos que entrañ
ñan. Puedee
citarse com
mo ejemplo
os de dichoss riesgos paara el exporrtador por un
u lado el de no percib
bir el precio
o
real de venta median
nte la aplicaación de deescuentos, no
n justificad
dos, y, por otro, el de
e la falta dee
garantía dee cobro.
La tipologíía de este grupo
g
de aggentes es taan variada como
c
el eleevado númeero de integrantes dell
grupo. La mayoría
m
de ellos trabajjan con unaa gama de productos
p
b
básica,
sin eespecializarsse en uno o
varios prod
ductos deteerminados; otros si lo están,
e
moviendo grand
des cantidad
des de algún producto
o
en concretto, aunque también see ha produccido una re
econversión
n en la form
ma de trabaajar de estee
colectivo, habiéndose
h
e transformaado en reprresentantess y gestoress frente a la gran distrib
bución.
Los requisitos de caliidad exigido
os por estee tipo de aggentes suelen ser muy variables, desde loss
dares mínim
mos estableecidos para el producto
o destinado
o
mínimos siiempre quee se cumplan los estánd
a la exporttación, imperando el principio
p
dee "a mayor calidad, maayor precio"", o los mismos que laa
gran distrib
bución si see han especializado en este grupo de cliente.
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La Comisió
ón usual de este tipo dee agentes see sitúa entrre un 4 y un 5%.
1.2 ‐Maayoristas en
n destino y en los merccados de reexpedición..
n constituid
do el eslabón principaal de la caadena de exportación
e
n
Los mayorristas en destino han
hortofrutíccola, siendo
o el tipo de agentes que ha experimentado una mayor eevolución, taanto en suss
característticas como en
e su particcipación relaativa en el volumen
v
co
omercializad
do por el de
esarrollo dee
las ventas directas a laas grandes cadenas.
No existe un tipo único de mayyoristas, ten
niendo múltiples caraccterísticas, lo que creaa tipologíass
diferentes básicas. Se puede hacer la siguien
nte clarificaación:
en en el meercado, en ssu puesto a detallistas,,
‐Mayoristaas de mercaado de desttino: importtan y vende
y también a pequeñaas cadenas o a grandees cadenas, en este caso
c
producctos muy perecedeross
como fresó
ón o espárrrago o complementand
do cantidad
des que las cadenas im
mportan dire
ectamente..
Entre sus clientes
c
se encuentran
e
n también otros
o
mayorristas. Trabaajan con un
n precio de referencia,,
que se fijaa diariamen
nte, aplican
ndo una co
omisión que puede oscilar entree el 6% y el 12%. Su
u
capacidad de absorció
ón de merccancía es lim
mitada pudiendo saturrar ellos missmos el me
ercado si see
realizan en
nvíos superiores al flujo
o normal qu
ue pueden comercializa
c
ar en condiciones norm
males.
‐Mayoristaas‐importad
dores, situaados en deestino o en
n los mercaados de reeexpedición. Importan
n
directamen
nte y dispo
onen de alm
macenes prropios paraa realizar grupajes, e incluso maanipulación..
Pueden comprar en fiirme, asumiiendo el importador lo
os riesgos dee venta.
En algunoss casos el importadorr dispone de
d un agente en origeen para efeectuar los contactos
c
y
facilitar la comunicaciión y coordiinación entre las parte
es.
portador esste procedim
miento de exportación
e
n puede con
nllevar faltaa de contro
ol comerciall
Para el exp
sobre el prroducto, occasionado por el desco
onocimiento
o del clientee final y de su situación real en ell
mercado. También
T
im
mplica flexib
bilidad en laas relacione
es comerciaales, dado eel elevado número dee
operadores de este tipo en los mercados
m
y falta de segguridad porr no estableecerse un co
ompromiso
o
con prograamas de sum
ministro.
Este tipo de
d mayoristaa importado
or se localizza en toda Europa
E
y alccanza su maayor concen
ntración en
n
los mercad
dos de reexp
pedición dee Perpignan y Rotterdam.
El mercado
o de Saint‐C
Charles, disttribuye y reexporta a to
oda Franciaa y los paísees del norte de Europa,,
convirtiénd
dose en un destino im
mportante de las exportaciones esspañolas. Co
omo características dee
este merccado se pu
ueden citarr el que lo
os mayoristtas importaadores trab
bajan teóricamente a
comisión y mueven grandes volú
úmenes con
n un control insuficientte por partee de los exp
portadores,,
tanto sobre el precio de venta, co
omo sobre los clientess finales.
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El área dee Rotterdam
m, es uno de
d los de lo
os puntos estratégicos
e
s para la co
omercialización de loss
productos del sector. Alrededorr de la mitad del volu
umen que llega
l
al pueerto de Rottterdam see
confeccion
na en el mismo lugar, y son muyy numerosas las empreesas que haan implantaado allí suss
instalacion
nes para taal fin. La excelente
e
localización
n del puertto facilita el transpo
orte de loss
productos,, desde don
nde se iniciaa la reexped
dición de lo
os mismos a los distinttos puntos de destino..
Desde Rotterdam se trabaja
t
con
n todos los destinos,
d
siendo fundaamental su posición co
omo centro
o
de reexpeedición de productos de Almeríía. Normalm
mente esto
os mayoristtas trabajan con unaa
comisión del
d 6%.
1.3 Filiaales de venta en destin
no:
Este canal de distribu
ución es uttilizado porr el exportaador, o grupo de expo
ortadores, cuando loss
dades suficientes para desarrollarr estrategiaas tales quee
volúmeness comercializados alcanzan cantid
aseguren un
u mayor control
c
de la comerciaalización. Este mayor control se consigue mediante
m
laa
presencia del exporttador en lo
os mercado
os donde se
s encuentran los clieentes con los que see
establece un contactto directo y una mayyor vigilancia de la co
ompetencia y las tend
dencias dell
mercado.
Se establecen en el país
p median
nte una oficcina de com
mercializació
ón que tratta exclusivaamente con
n
los clientess finales, eliiminando assí todo agen
nte de la caadena de co
omercializacción.
Los princip
pales clientes son las cadenas dee tiendas, en
e sus diferrentes tiposs, complem
mentándosee
con algunaas posicion
nes en los mercados mayoristass. Según la naturalezaa de los cliientes o laa
entidad dee la actividaad global que desarro
olla la emprresa en el mercado,
m
laa infraestructura de laa
oficina com
mercial es en algunos casos complementaada con alm
macén de manipulado
o, cámarass
frigoríficass y máquinas de prepaggo.
do consideraados como prioritarioss a efectos de la implaantación de
e empresass
Estos canaales han sid
españolas, consideran
ndo que el posicionam
miento del producto en dichos m
mercados tie
ene efectoss
o interior deel país, como sobre los mercados sservidos desde ellos.
positivos taanto sobre el mercado
1.4 ‐Grran distribucción:
os.
Es el canal de distribución con mayor desarrrollo en los últimos año
Una de lass consecuen
ncias de estte desarrollo ha ocasio
onado camb
bios organizzativos y esstructuraless
de las emp
presas exportadoras, dirigidos haccia transform
maciones dee mejora y modernizacción.
El estableccimiento dee relacionees comerciaales entre productores
p
s‐exportado
ores y las cadenas
c
dee
distribució
ón se realizaa bien directamente o bien a travé
és de comissionistas en
n el país de destino, en
n
ambos cassos con conocimiento
o mutuo en
ntre las parrtes y visitaas de unoss y otros, habiéndose
h
e
incrementaado fuertem
mente la traansparenciaa en este tip
po de relacio
ones.
Una políticca de compras median
nte ventas directas
d
del productor en la gran distribución
n es una dee
las claves del
d desarrollo del secto
or hortofrutícola españ
ñol. Esto requiere una perfecta organización
n
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y planificación produ
uctiva, capaaz de ofreceer un volum
men de pro
oducto con
n unas cond
diciones dee
da la campaaña de prod
ducción, asíí como apoyo promociional de lass
calidad homogéneas durante tod
produccion
nes comercializadas.
Mediante esta fórmula de comercialización el exportador se compromete a ofrecer volúmenes dee
producción
n grandes y sostenido
os en el tieempo, basados en pro
ogramas dee suministro
o, requisito
o
condicionaado por el sistema
s
de trabajo de las cadenas caracterizzado por la coordinación entre ell
aprovisionamiento, ell control de stocks y la previsión de
d ventas.
Se suele establecer
e
u program
un
ma de referrencia para toda la caampaña del producto con varioss
meses de antelación y durante el transcurso de estaa se van accordando p
programas semanales,,
fijándose los
l precios también seemanalmen
nte, en díass diferentess según meercados, no
ormalmentee
miércoles o jueves.
Otro requisito básico
o para estaablecer estte tipo de relación comercial ees el compromiso dell
exportador a ofrecerr un nivel de
s, tanto de
d calidad superior al resto de productore
p
el producto
o
como del servicio.
s
En cuanto a la calidad
d del produ
ucto, las exxigencias máás altas quee se dan en
n el sector de frutas y
puestas por la gran distribución, caracterizaadas por seer además de fuertes,,
hortalizas son las imp
o y variab
bles entre lo
os países y entre las diistintas com
mpañías. Dee
cambiantees de una caampaña a otra
antemano se establecen direcctrices sob
bre el tipo
o de prod
ducto demandado, basadas
b
en
n
especificacciones de caalibre, colorr forma, con
nsistencia, aspecto,
a
tollerancia de defectos, etc.,
e a partirr
de las cuaales queda condicionado el nivell de precio alcanzado por la meercancía, assí como loss
niveles de rechazo de partidas deel producto
o comercializado.
ón, con la se
elección dee
La calidad de servicio queda reflejada desde las primeras fases dee producció
n de las prreferencias del clientee, hasta la puesta en
n
unas varieedades deteerminadas en función
mercado del produccto, mediaante la utiilización de
e envases, paletizado
os, marcass, prepago,,
o etc,.
etiquetado
v marcadaa actualme
ente por ell
La evolución de las relaciones en este tipo de estructura se ve
aumento de
d competeencia, tanto
o entre los productore
es como en
ntre los gru
upos de disstribución y
que por taanto reperccute negativamente sobre
s
la ren
ntabilidad. En los exp
portadores los precioss
medios de campaña disminuyen
d
de un año a otro y loss márgenes de beneficcio obtenido
os son cadaa
vez menorres, lo que obliga a seeguir una política de reducción de costes un
nitarios, no
ormalmentee
basada en un incremento de loss rendimien
ntos. En las cadenas dee supermerrcados, la lu
ucha por laa
cuota de mercado ejerce
e
presiión tanto en
e precios como en calidad, em
mpaquetado
o, etc, quee
estrechan cada vez más los márggenes de beeneficio.
El comporttamiento dee las empreesas en estee canal com
mercial manttiene normalmente lass siguientess
pautas:
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‐No existe un sistema uniforme de
d compras, ni incluso dentro de la misma em
mpresa encuadrada en
n
q pueda tener
t
centraalizado un porcentaje
p
d sus compras y descentralizado
de
o
la gran disttribución, que
el resto en
e cada esstablecimieento o en plataformaas regionales compraando directamente a
mayoristass y especialmente si exxisten prod
ducciones lo
ocales, existtiendo en m
muchos casos políticass
de compraas prioritarias para lass produccio
ones del "p
país". Las caadenas con
ntratan sus programass
anualmentte con dos o tres emp
presas del mismo
m
sector. En este canal se o
observa unaa tendenciaa
muy fuerte a la reducción del diferencial del precio
o de venta que pagan
n habitualm
mente, con
n
relación a los precios conseguido
os en los demás canale
es comercialles y que esstaba compensado porr
la mayor calidad exigida.
En Europaa la importtancia de laa gran disttribución en el sectorr de frutass y hortalizzas es muyy
heterogénea teniendo
o en cuentaa que esta depende de
d los hábitos de consumo y de compras
c
dee
d los paísees. El ejemp
plo inglés po
one en evid
dencia la im
mportancia d
de la gran distribución
d
n
cada uno de
en la ven
nta de fruttas y hortaalizas y su estrategia se basa generalmen
nte en la calidad dee
presentación.
El sector hortofrutíco
h
ola representa del 8 al
a 12% de la
l cifra de negocio dee total de las
l grandess
cadenas dee distribució
ón; se trataa de un secttor atractivo para el cliente y quee condicionaa por tanto
o
la elección del tipo dee establecim
miento para la compra.
La gran disstribución see caracterizza fundameentalmente por el alto poder de negociación que otorgaa
la centralizzación de laas compras,, donde la forma
f
de co
omercialización es organizada sin relación all
punto de venta,
v
aunque la alta co
oncentració
ón conduzcaa a puntos de
d venta dee gran tamaño.
de la gran distribución
Se distingu
uen por tantto distintoss tipos de esstablecimientos dentro
o del canal d
d
n
entre los que se encuentran los hipermeercados, co
on una sup
perficie de venta superior a loss
2.500m2, los grandees supermeercados dee 1.000 a 2.499 m2, y superm
mercados de
d tamaño
o
comprendido entre 40
00 y 999m2
2.
En Europa los dos priimeros grup
pos, hiperm
mercados y supermerccados, repreesentan unaa media dee
45%., siendo mayor el
e peso en países com
mo Francia o Bélgica. Además
A
exxisten otras formas dee
comercio organizado,
con características differentes.
o
2‐ANÁLISISS DE LOS MERCADOS EUROPEOS.
El proceso
o comercializador ha sufrido
s
gran
ndes transfformacioness en los últtimos cinco
o años. Son
n
varias las causas quee han motivvado esta transformac
t
ción y entre las más iimportantes podemoss
destacar:
•
Pérrdida de paarticipación
n en el meercado de los mayoristas así co
omo de loss pequeñoss
detallistas tradicionales.
•
Incrremento co
onstante de la cuota de mercado de la gran
g
distrib
bución y po
or tanto ell
reforzamieento de su posición
p
con
ntractual. Como
C
conse
ecuencia, mayor
m
dinam
mismo de lass ventas en
n
este segmeento del meercado, y más
m exigencia en calidaad y servicio
o comercial. El crecimiento de lass
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ventas en la gran disttribución, acompañado
o del desarrrollo de unaa política de compras directas en
n
mente a los canales tradicionale
t
es de abasttecimiento,,
la mayoríaa de los paaíses afectaa negativam
principalm
mente de loss intermediarios en lo
os mercado
os de destin
no y de los mercados mayoristass
tradicionalles.
•
Seggmentación de los merrcados.
•
Aceeleración dee la internaacionalización. (Mayorr independencia de laa situación económicaa
del país de
d origen, aumentar la capacidaad de com
mpra, aprovechar las eeconomías de escala,,
enriquecerrse con nueevas técnicas importadas).
•
Nueevos métod
dos de gestión y organiización, graccias entre otros
o
a facto
ores tecnoló
ógicos
2.2 ‐TENDENCIAS DE LA DISTR
RIBUCIÓN SEGÚN
S
MER
RCADOS.
Son analizadas a continuación laas modalidades de disstribución y estrategiaas de comercialización
n
desarrollad
das en los mercados
m
eu
uropeos, differenciadoss según áreaas de caractterísticas affines.
2.2.1 ‐Área Med
diterránea: España,
E
Francia e Italiaa:
La caracteerística fund
damental de
d estos países radica en que su població
ón son con
nsumidoress
tradicionalles de prod
ductos locaales, por trratarse de zonas prod
ductoras, h
hecho que unido a laa
atomizació
ón de los elementos productivo
os, origina que la base de tieendas detallistas estéé
fuertemen
nte estableccida en tod
do el territtorio, y co
onsecuentem
mente los mercados mayoristass
también lo
o están.
De los tress países aquí agrupados, Francia es en el que la gran distribución ha adquirido mayorr
presencia, aunque en
n otros paísees de Europ
pa estas esttructuras esstán muy desarrolladas, este paíss
or al 50% de
d las frutaas y hortalizzas se come
ercializan a
ha sido el pionero, y un porcentaje superio
h
dos y superrmercados.
través de hipermercad
A pesar dee ser pionerros, siguen existiendo
e
u
unas
estructuras comeerciales trad
dicionales debido a suss
hábitos de consumo, que se centtran en la co
ompra de productos
p
dee la región, recogidos en
e el día, lo
o
que ha heccho más fáccil el manten
nimiento dee los mercados tradicio
onales en laas grandes capitales.
c
El mercado
o se suminisstra de prod
ducciones lo
ocales, siem
mpre que ess posible, reecurriendo a mercadoss
mayoristass, y a una grran variedad
d de producctores y ope
eradores.
En el caso
o de España el principal canal comercial
c
es
e el mayorista en deestino, segu
uido de lass
cadenas dee distribució
ón y en men
nor proporcción los mayyoristas en origen.
El principaal centro de
d comercialización en el mercaado interio
or son los MERCAS, que
q
con ell
desarrollo de un nuevvo modelo de
d distribucción está red
duciendo su
u cuota de m
mercado.
Una caractterística dell mercado interior ha sido
s
que el nivel de no
ormalización
n de frutas y hortalizass
comercializadas a esttado por deebajo del exigido
e
en el
e mercado
o exterior, ttendencia que
q se estáá
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viendo mo
odificada po
or las consecuencias neegativas en el mercado
o, como pérrdida de traansparenciaa
o la entrad
da de produ
uctos de tercceros países de peor caalidad.
2.2. Alemaania:
Constituyee un mercad
do perfectam
mente defin
nido y con característic
c
cas propias diferenciad
doras.
Se caracteriza por ser un espacio densameente poblad
do, con un nivel
n
adquisitivo medio‐alto, quee
en lo que se refiere a frutas y hortalizas es totalme
ente depen
ndiente dell exterior, por ser lass
nes locales prácticamente inexisteentes.
produccion
Se distingu
ue claramen
nte por el ráápido desarrrollo de lass grandes cadenas de distribución
n, centraless
de compraa y cadenaas de descu
uento que junto a loss intermediarios de lo
os grandes mercados,,
controlan la
l distribuciión en dicho
o país.
Las grandees superficies alemanaas han mon
ntado centrrales de com
mpra en orrigen y en destino,
d
lass
cuales son
n independientes de la
l empresaa matriz y cargan los costes de mantenimiento a loss
productos que adquieeren.
El consumidor alemán
n, a diferen
ncia del fran
ncés, no aprrecia tanto las características orgaanolépticass
oductos, lo que en priincipio reprresenta unaa ventaja para
p
las cad
denas de descuento y
de los pro
grandes su
uperficies.
Es sin emb
bargo una característic
c
ca destacab
ble de este mercado
m
la fuerte tendencia por "lo verde",,
lo que queeda reflejado en la im
mposición, como requ
uisito para exportar a Alemania, de utilizarr
palets reto
orna bies, caajas IFCO reetornables, materiales de envasad
do y etiquettado reciclaables con ell
punto verd
de como certificado, y una preocu
upación mayor por el modo
m
de cu
ultivo de loss productoss
comercializados, lo que
q está jugando, en principio, a favor de los producctos españoles, como
o
u producción más sana
s
y natu
ural que la de otros p
países como Holanda,,
suministradores de una
Francia o Bélgica,
B
nueestros princiipales comp
petidores.
En un mercado tan grrande como
o el alemán, son muchos los tiposs de operad
dores distinttos, y tanto
o
los mercad
dos mayorisstas, como pequeños detallistas y las grandes cadenass de distribu
ución están
n
fuertemen
nte estableccidos. Se puede
p
hablar sin emb
bargo de un
u predominio claro de la gran
n
distribució
ón sobre loss demás, pero sin que ello
e signifique la desap
parición de los canales vinculadoss
a los merccados mayo
oristas, com
mo ocurre en
e otros paííses, sino que
q estos see mantiene
en gracias a
que las cad
denas recurren en bueena medidaa a ellos para realizar sus compraas. Esto se debe
d
a quee
muchas de
d estas cadenas
c
n tienen centralizad
no
das las co
ompras sin
no que laas realizan
n
independieentemente desde centtros regionaales.
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2.2.2 Holanda y Bélgica:
Desde el punto
p
de vissta del análisis de los consumidor
c
res se pued
de decir quee este grupo
o de paísess
constituyen un mercaado uniform
me, pero para
p
los exp
portadores españolas de frutas y hortalizass
existe una clara difereencia entre ambos.
El envío dee frutas y Ho
ortalizas, exxcluidos cítrricos, a Holaanda en el año
a 1996 fu
ue de 618.052 Tm, unaa
cantidad similar a la que se exp
portó a Fran
ncia o Reino Unido, sin embargo
o a Bélgica el
e volumen
n
2.902 Tm, lo
l que indicca, dado qu
ue tienen laa misma esstructura de
e consumo,,
exportado fue de 112
que sólo una
u parte dee lo importtado por Ho
olanda es co
onsumido en
e el interio
or del país, el resto ess
reexportad
do a mercad
dos de todaa Europa.
ortalizas fre
escas residee
La ventaja competitivva de Holanda como paaís comercializador dee frutas y ho
fundamenttalmente en
e dos facttores, su excelente
e
posición geo
ográfica y sus buenass redes dee
distribució
ón en Centro
o Europa.
Holanda ess el gran meercado mayyorista del continente
c
europeo, al que llegan
n productoss de todo ell
mundo para distribuirse por tod
do el espaciio europeo.. El 17% dee las importtaciones mu
undiales dee
frutas y ho
ortalizas a la Unión Eu
uropea en el año 1995 esimporttado por esste país, qu
ue ocupa ell
primer pueesto como suministrad
dor, de todo
os los estad
dos miembrro de la UEE, seguido de
d España e
Italia.
Holanda, por
p las caraccterísticas anteriormen
a
nte mencionadas es un
n mercado p
potencial paara un gran
n
número de exportad
dores españ
ñoles por la gran variedad de oportunidaades que allí
a pueden
n
encontrar para la com
mercializació
ón de sus prroductos.
mercializació
ón en este país han
n de ser planteadass
En la actualidad lass estrategias de com
consideran
ndo que laas redes dee distribuciión están siendo elim
minadas po
oco a poco
o mediantee
estrategiass de integgración verrtical desarrrolladas por las grandes superficies y cadenas
c
dee
supermerccados.
2.2.3 Reino Unid
do:
Es quizás el
e mercado en
e que las característic
c
cas distintivvas sean maayores que een ningún mercado.
m
El Reino Unido es el país
p Europeeo con mayor desarrollo de las caadenas de d
distribución, el 70% dee
las frutas y hortalizas es distribuiido por las grandes
g
cad
denas, lo qu
ue ha reperccutido en gran medidaa
tanto en los mercad
dos minorisstas como en los maayoristas, del
d país, co
omo en la estructuraa
organizativva de los exportadoress europeos.
ón de la veenta de fruttas y hortalizas en lass cadenas in
nglesas es d
debido por un lado all
La evolució
aumento de
d consumo
o, tradicionaalmente concentrado en produccciones localees, así como al interéss
de las cadeenas por prroductos qu
ue como lass frutas y hortalizas, see caracterizzan por el alto
a margen
n
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conseguido
o en su comercializa
c
ación, sobrre todo co
on la introducción dee nuevas variedades,
v
,
productos exóticos o de cuarta gama.
g
El standard
d de calidad
d exigido en
n este merccado es sen
nsiblementee superior aal de cualqu
uiera de loss
mercados hasta ahoraa analizados, lo que un
nido a la fue
erte competencia entre las distinttas cadenass
para conseeguir cuota de mercado, se transfforma para los proveed
dores en un
na exigenciaa de coste y
de alta preeparación deel producto
o.
dad y calidaad, los supe
ermercadoss
Bajo el jusstificante dee cumplimieento de norrmas de higgiene, sanid
imponen unas
u
normaas de actuaación que controlan de
esde la pro
oducción haasta la distrribución, lo
o
que para muchos
m
prod
ductores esspañoles supone una fu
uerte transfformación d
de su empre
esa.
m importaantes que siiguen las ceentrales de compra dee
A continuaación se relaacionan loss criterios más
la gran disttribución, y del comerccio organizaado en el Re
eino Unido:
‐ calidad dee los productos y homogeneidad en la calidad
‐ volumen
‐ precio
‐ servicio comercial
c
‐ línea de productos
p
‐ requisitoss de produccción
‐ requisitoss de manipu
ulación
2.2 ‐Paísess Escandinavvos: Suecia,, Noruega y Finlandia
oruega, Finlaandia y Dinaamarca con
nstituyen un
n grupo de países
p
con u
unas características dee
Suecia, No
mercado similar
s
y altamente dependiente
d
e de la im
mportación para su su
uministro de
d frutas y
hortalizas.
El sistemaa de distrib
bución en estos
e
paísees está fuertemente marcado
m
po
or las cond
diciones dee
lejanía, sieendo la carracterística principal la concentrración de los canales por parte de gruposs
cooperativvos, tanto de consumid
dores como
o de producctores, que mantienen el suministtro a su red
d
comercial durante la época
é
fría en
e que no pueden prod
ducir.
No existe una red dee mercados mayoristass que abasttezcan al co
omercio minorista porr estar estee
agrupado en
e figuras asociativas
a
c organización propia para la im
con
mportación
Este mercaado deman
nda, para lo
os producto
os hortofruttícolas impo
ortados, un
n nivel de calidad muyy
alto en cuaanto a la condición del producto.
Priman la calidad
c
y la presentació
ón. Con un alto nivel de precios al consumido
or, los operradores dan
n
prioridad a la calidad,, homogeneeidad y segu
uridad y reggularidad en
n el suminisstro sobre el
e precio, lo
o
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que se trad
duce en maayores exigeencias en cu
uanto a la presentación
n, envase, aapariencia y vida de loss
productos..
El desarrollo de la disstribución, con un alto
o nivel de integración
i
entre el co
omercio im
mportador y
s
dee
detallista, implica la necesidad para los prroductores exportadorres de presstar unos servicios
marketing organizado
o.
Una gran parte de los producttos españolles que lleggan a este mercado lo hacen a través dee
operadores holandesees.
2.2.6 Paísees del Este:
Aunque ell estado dee desarrollo
o y adaptacción al libre
e comercio
o en los disstintos paísses de estee
bloque difiiere de uno
os a otros el patrón bajo
o el que esaa evolución se está pro
oduciendo se
s repite en
n
todos elloss y se caractteriza por laa ausencia total
t
de mercados mayyoristas.
En los paísses de cabezza, Polonia,, Hungría, y las Repúblicas Checass y Eslovacaa, están com
menzando a
desarrollarrse las primeras cadenaas de superrmercados, con capital mayoritariamente occcidental.
La actividaad de imporrtación es desarrollada
d
a por operadores nacio
onales, quee conocen laa economíaa
de los merrcados con los que neggocian y cu
uentan con un capital propio
p
suficciente para invertir en
n
un almacén y oficinas.
La mayoríaa de las tran
nsacciones se realizan con precio
o fijado sobrre almacén en origen y se realizaa
bajo OK en
e firme, encargándo
ose el imp
portador incluso del transporte y de las cuestioness
aduaneras.
a
de formas dee consumo cada vez más
m afines a
La tasa de crecimiento en estos países y la aparición
ntales, don
nde se prevvé que cada vez se aprecien máás factores como la calidad
c
o laa
las occiden
diferenciacción, constiituyen una serie de oportunidades que los exportadores españoles valoran
n
cada vez más
m a la hora de planteearse la apertura de esttos mercados, aunque han de serr tenidos en
n
cuenta loss distintos factores
f
que hace quee existan rie
esgos comeerciales com
mparativam
mente altos,,
que frenan
n la actividad comercial de las emp
presas expo
ortadoras.
3‐DIRECTR
RICES PARA UNA MAYO
OR COMPETITIVIDAD.
•
Esp
pecialización
n tanto en
n producto
os como en
e mercad
dos (mayorr tecnificacción de laa
producción
n y mayoress requisitoss de la distriibución). Prreferible con
ncentrar essfuerzos en un número
o
reducido de
d producto
os de los quee se tenga absoluto
a
control.
•
Calidad tanto del
d productto como de servicio. En
n un mercado mayorista, el grado
o de calidad
d
e el mayorr o menor nivel de prrecio obten
nido. Esta ha
h de estarr
del produccto ofertado influye en
acompañado de calid
dad de servicio, definid
da a medida de cada cliente,
c
de forma que se aseguree
mayor regu
ularidad en los pedidos, preferenccias en situaaciones de baja deman
nda, etc.
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•
Orgganización del
d sector, para organ
nizar y coorrdinar la accción de loss exportado
ores en loss
mercados exteriores en
e favor del sector en su
s conjunto
o.
•
Creeación de Co
onsorcios de Exportación.
•
Imp
plantación de filiales en
e destino permite una mayor presencia
p
y conocimie
ento de loss
mercados, beneficiando la organ
nización de la
l estructurra comercial de las exportaciones.
•
Pro
omoción, de la calidaad y diferenciación del produccto como forma de consolidarr
posiciones a incentivaar el consum
mo. Para ello
o trabajan en
e las siguieentes líneass:
Loss diferentess protagoniistas que in
nciden en el mercado
o y en el eentorno loss podemoss
clasificar en Consumid
dores, Distrribución, Traansformació
ón y Producctores.
Loss consumidores están creando asociacioness de defenssa de sus d
derechos y solicitando
o
mayor info
ormación en
e lo que refiere al origen, segguridad y sanidad
s
alimentarios y acude a
formatos y establecimientos po
oco habituaales, y en menor meedida, aunq
que en crecimiento a
Internet.
La Gran
G
Distrib
bución sigu
ue concentrrándose y creando cen
ntrales de co
ompra y pro
ogramas dee
abastecimiiento con los proveeedores, aprovechando
o las tecno
ologías de la información paraa
detectar hábitos
h
de compra.
c
Laa creación de
d marcas propias con la consigguiente resttricción dell
resto de las marcas.
Perro también está en procesos de integración para situarse más ceerca del origgen, lo quee
favorece laa venta de las pymes y cooperativvas.
Loss pequeñoss distribuidores a los que más fácil
f
acceso tenemos eestán en procesos dee
adaptación
n después de
d este últim
mo periodo compulsivo
o donde han
n caído mucchos.
Acudir a Mercas
M
y páginas
p
web de lonjass, yendo a mercados de mayoristas virtuaales es unaa
solución.
Loss productores y pymess tenemos en
e cambio una
u mayor rigidez
r
en m
mercado a corto
c
plazo,,
sabemos hacer
h
lo quee sabemos y nos cuestaa iniciar cam
mbios, pero
o podemos o
optar por expandirnos
e
s
hacia fasess sucesivas de la caden
na bien a traavés de la integración,, cooperativvismo o agrupándonoss
en Clúster que nos peermitan accceder a nueevas estrate
egias de comercializacción y poder reducir ell
número dee intermediarios especcializándono
os en producto con preecio y calidaad.
Si logramo
os crear una red compuesta por
p agriculttores, mayo
oristas, dettallistas em
mpresas dee
transformaación, transsporte y alm
macenamiento entre otros
o
mucho
os, los servvicios ofreccidos serian
n
de un mayyor valor añadido, puess actividadees como el transporte
t
y almacenamiento, clasificación e
industrializzación, análisis de info
ormación, financiación
f
n, control de calidad, sseguridad alimentaria,
a
,
reciclado de
d residuos o I+D+i estaarían a nuestro alcance
e.
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No podemos dejarnos
d
fueera el marco socio‐eco
onómico y político
p
del sector. Todas políticass
mo fin la co
ompetitividaad de las em
mpresas y su crecimien
nto. La nuevva PAC traee
de Europaa tienen com
un recortee de subvenciones y no
os obligara a cumplir lo
os estándarees de medio
o ambiente
e, seguridad
d
alimentariaa y bienestaar animal.
El trabajo
t
de nuestras
n
em
mpresas abaarca la gesttión de todaa la cadenaa de suministro y estaa
se puede dividir
d
en vaarias áreas:

De esta manera graficca se puedee ver como
o cada agente que partticipa en la cadena de suministro
o
tiene diferrenciadas laas distintas áreas pero
o todas ellaas están rellacionadas e integradaas entre sii
existe la po
osibilidad de externalizzar las que nos
n permitaan aumentaar nuestra ccompetitivid
dad.
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4.‐ Con
nclusio
ones
De las conclu
usiones exttraídas trass desarrollaar el trabaajo de cam
mpo con laas distintass
d la comarrca de Baza,, Guadix y Huescar,
H
see
empresas y cooperattivas del secctor agroaliimentario de
u serie dee problemass comunes a las susodichas pymes y cooperaativas.
detectan una
Cassi todas las empresas consultadas
c
s actúan de
e forma individualizadaa. Las cooperativas dee
la zona, exxcepto un paar de ellas, que son meedianas, son
n de pequeñ
ña dimensió
ón.
Com
mpran y venden en los mismos proveedores
p
s y mercados y no aprrovechan laa economíaa
de escala, al revés son
n competido
ores entre sí.
s
Estáán volcados en la pro
oducción y no dedican ni tiempo ni recurssos a la me
ejora de laa
competitivvidad. Siend
do muy bueenos los pro
oductos, su falta de in
niciativas em
mpresariale
es hace quee
se genere un bajo valo
or añadido que normalmente llevva a bajos niiveles de prroductividad
d.
No tienen dattos registraados y son muy reacio
os a dar in
nformación sobre sus principaless
clientes, laas rutas máss habituales, sus flujoss logísticos y de inform
mación. Con
n respecto a su mayorr
porcentajee de ventas está en la Provincia
P
y alrededores
a
s. Fuera de Andalucía een Madrid.
Las característticas generaales del secttor agroalim
mentario dee pymes y p
pequeñas co
ooperativass
se limitan por su:
• Esccasa cultura de empressa.
• Carrácter rural.. Lo que lim
mita su accesso a servicio
os externoss necesarioss para su de
esarrollo y
a una escasez de mano dee obra cualiificada.
• Altaa atomización lo que lleva a una escasa
e
capacidad de invversión, de financiación y
neggociación.
• Bajo poder de negociació
ón con los clientes.
• Esccasa represeentatividad y nivel de participació
p
n. Falta de organizacio
ones fuertess y
esp
pecificas que puedan actuar como
o interlocuto
ores.
• Esccasa orientaación de nueestros productos al me
ercado y poca capacidaad para dife
erenciar sus
pro
oductos.
• Dessconocimiento del com
mercio exterrior.
• Faltta de políticcas de prom
moción
Den
ntro de estte panoram
ma competitivo y desp
pués del an
nálisis de laas empresaas pymes y
cooperativvas agroalim
mentarias su
us puntos fu
uertes son:
• Calidad y precio. Dejar dee ser unos meros
m
sumin
nistradores de materiaas primas.
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•
•

Al estar
e
en el inicio de la cadena
c
alim
mentaria posee un mayyor control d
del alimento desde el
origgen.
Cap
pacidad de aguante en tiempos dee crisis.

Perro como yaa hemos exxpuesto antteriormente
e un increm
mento del vvalor añadido no seráá
posible si no se cuenta con una adecuada dimensión competitivva, por lo que las emp
presas de laa
zona debeen utilizar formulas
f
de asociacio
onismo agraario que lees rompan las limitaciones y less
permitan adaptarse. Su contro
ol de la pro
oducción seguiría
s
siendo el missmo pero se podrían
n
externalizaar por ejem
mplo las co
ompras de aprovisionaamientos claves, el traansporte de producto
o
terminado, distribución, almaceenamiento, control de
d calidad, servicio al cliente o lo que see
considere, pues todass las vías pu
ueden ser viables
v
depe
endiendo dee las circunstancias particulares y
de las expeectativas dee los producctores.
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5.‐ PRO
OPUESTA
A
Se propone im
mpulsar y favorecer accciones de cooperació
ón entre lass empresass y agentess
socioeconó
ómicos de la zona.
Se propone al la creación
n de un Clússter Agroaliimentario único
ú
del sector para faavorecer su
u
crecimientto y hacerlo
o sostenible con la creaación de pue
estos de traabajo establles y de calidad.
Estee sería el instrumentto que imp
pulse sinerggias, favoreezca la con
nfianza enttre de loss
empresario
os entre sí
s y con lo
os agentess agroalime
entarios co
onsiguiendo
o una mejora de su
u
competitivvidad.
Para ello see impulsaraa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coo
operación entre
e
todos los agentess de la cade
ena agroalim
mentaria.
Pro
oductividad.
Investigación Desarrollo
D
e Innovación.
Meejora de la gestión
g
emp
presarial.
Ayu
udar y fomeentar la inn
novación como arma co
ompetitiva.
Inteernacionalizzación.
Divversificar el sector, favo
oreciendo el
e acceso a nuevos
n
merrcados.
Pro
omover la implantació
i
ón de sisteemas produ
uctivosmás eficientes y respetuo
osos con ell
meedio ambien
nte.
Opttimizar las estructuras
e
de coste dee las empre
esas, apoyán
ndose en el Cluster.
Faccilitar inform
mación del sector
s
actuaalizada paraa adaptarsee a los nuevo
os cambios.
Favvorecer la I++D+i entre empresas
e
y centros de investigació
ón.
Incrementar el poder de negociación
n
n frente a laas grandes cadenas.
c
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