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Corren malos tiempos para la in-
novación en España. Los ajustes
que muchas empresas se han visto
obligadas a hacer en sus presupues-
tos para hacer frente a los envites
de la crisis económica también se
han dejado sentir en las inversio-
nes que consagran al I+D. Una rea-
lidad que también ha tocado de lle-
no a la industria agroalimentaria de
nuestro país, al haber lanzado so-
lamente 128 innovaciones durante
el último año.

Aunque el total de empresas que
ha apostado por innovar está re-
puntando muy ligeramente en los
últimos años, sólo el 2,3 por ciento
de las compañías de este sector, es
decir, 679 de las cerca de 29.000 que
lo conforman, apostaron por lan-
zar nuevos productos o nuevos for-
matos de sus productos en el ejer-
cicio de 2012. Un porcentaje que, a
pesar de todo, superó en un 1,8 por
ciento el del año anterior.

De ese total, 454 compañías in-
novaron de manera ocasional y 225
de forma permanente, según se des-
prende del Informe Económico 2013
de la Federación española de la In-
dustria de Alimentación y Bebidas
(Fiab). Esto significa que tan sólo
un 0,7 por ciento del total de las em-
presas de alimentación y bebidas
en España invierte de forma cons-
tante en I+D.

Según aseguran desde Fiab y Pro-
marca, la asociación que engloba a
las grandes marcas, uno de los gran-

Sólo el 0,7% de la industria alimentaria
invierte de forma constante en innovación
Hay además otro 1,3% que lo hace de forma esporádica, según un informe de la patronal Fiab

4.801 menos respecto a las 12.997
que lo hicieron en 2008. El gasto en
innovación de las empresas de la
industria de la alimentación fue ade-
más en un 14,2 por ciento inferior
al del año anterior. Otro resbalón
que ha contribuido a que desde el
inicio de la crisis las partidas pre-
supuestarias que el sector ha dedi-
cado a la I+D hayan disminuido has-
ta en 34,6 por ciento.

El destino del gasto
El modo de gastar esas partidas pre-
supuestarias consagradas a la inno-
vación difiere, y mucho, entre las
empresas del sector alimentario con
las del resto de la economía. Así, el
documento de Fiab muestra que las
empresas de la alimentación en Es-
paña destinan el mayor porcentaje
de su gasto -un 40,3 por ciento en
2012-, a la adquisición de maquina-
ria, equipos y hardware o software
avanzados y, en segundo lugar, a la
I+D interna (32,4 por ciento).

Es justo lo contrario de lo que su-
cede en el total de la industria y en
el conjunto economía. En ambos
casos las empresas destinan el ma-
yor porcentaje al I+D interno y, só-
lo después, a la adquisición de ma-
quinaria, equipos y hardware o soft-
ware, de acuerdo con los datos del
informe.

des problemas que está frenando la
innovación radica en el hecho de
que los productos que lanzan no
acaban llegando a los lineales de los
supermercados, lo que frena la in-
versión. La distribución se defien-
de, en cambio, argumentando que
no tienen sitio para todos los pro-
ductos en sus supermercados e hi-

permercados y que tienen que ajus-
tarse a lo que piden los consumi-
dores.

El número total de empresas del
sector alimentario que apuesta por
la innovación ha pasado de 800 en
el año 2008, justo antes de la crisis,
a 679 en 2012, cuatro años después
de que se iniciara la debacle econó-

mica. Sin embargo, este sector no
ha sido el único en el que la inno-
vación ha sufrido un batacazo.

Del total de la industria, 4.434
empresas innovaron en 2012, fren-
te a las 6.256 que lo hicieron en 2009.
Y en el conjunto de la economía na-
cional 8.196 compañías apostaron
por la innovación, lo que significa
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Mercadona se ha convertido en la
principal locomotora de la I+D en
España en los sectores de alimen-
tación, droguería y perfumería, con
400 nuevas innovaciones en el úl-
timo año y una inversión constan-
te, en la que el cliente -el jefe, co-
mo le llaman en la empresa- se ha
convertido en protagonista. La in-
novación en la empresa, que ha per-
mitido colocar a dos de sus produc-
tos en el top ten de los nuevos lan-
zamientos el año pasado, según un

estudio de Kantar Worldpanel, se
entiende, no obstante, como un con-
cepto mucho más amplio. No se li-
mita sólo al lanzamiento de nuevos
productos sino también a lograr
ahorros que luego se puedan tras-
ladar al precio.

Entre otras innovaciones, la em-
presa ha decidido por ejemplo en
los últimos años quitar el satinado
al brik de leche, logrando un impor-
tante ahorro de costes, o envasar la
leche y zumos en envases cuadra-
dos para poder trasladar muchos
más y reducir así el gasto logístico.

La innovación en Mercadona dio
un giro estratético en 2011. La em-
presa valenciana encargó entonces
un estudio al Instituto Cerdá que
concluyó que entre 2005 y 2011 sus
interproveedores habían invertido
590 millones en innovaciones en

los procesos de fabricación, otros
100 millones en innovaciones lo-
gísticas y 45 millones más en pro-
cesos y nuevas tecnologías. Todo
ello había permitido que en sólo sie-
te años la compañía lanzara al mer-

cado 1.700 innovaciones nuevas de
producto, pero aún así los directi-
vos de la compañía detectaron que
algo estaba fallando. Se trataba de
dar un nuevo paso e involucrar en

el proceso a los jefes, los clientes,
para convertirlos en el centro de to-
das las decisiones.

Centros de coinnovación
A partir de ahí, desde el año 2011 y
hasta ahora se han ido abriendo pro-
gresivamente centros de coinnova-
ción, pisos, como se les conoce en
el argot de la compañía. Son espa-
cios ubicados en las tiendas, repar-
tidos por distintas zonas de Espa-
ña, en los que es el cliente el que de-
cide qué es lo que le gusta y cómo
lo quiere. Actualmente hay doce,
dedicados, por ejemplo a cuidado
personal, aperitivos, postres láce-
teos y helados, bebidas refrescan-
tes y aguas o desayunos y merien-
das.

Por ellos han pasado ya más de
9.000 clientes, “que han aportado

La cadena impulsa
la I+D con centros de
coinnovación dando la
voz a los consumidores

Mercadona lidera la I+D con 400 lanzamientos al año
sugerencias y han compartido sus
experiencias”. Es lo que se deno-
mina la estrategia delantal.

“El objetivo es conocer las nece-
sidades de los jefes y saber cómo
usan los productos, experimentar
su consumo para poder ofrecer so-
luciones más acertadas. Mediante
la fórmula de escuchar y observar,
con la colaboración de los clientes,
podemos responder mejor a sus ne-
cesidades”, explica Mayca Sánchez,
coordinadora de la División Cuida-
do Personal. La estrategia permite
así, entre otras cosas, consumir, co-
cinar, limpiar, asearse y cuidar las
mascotas junto con los clientes.
“Gracias a estas prácticas, se obtie-
ne una información vital sobre las
necesidades reales”, añade Mano-
lo Aguilera, coordinador de la Di-
visión Platos Preparados.
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Más de 9.000
clientes han
participado desde
2011 en los centros
de coinnovación


