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Roberto Torri, director de Relacione

La 61tima cifra de negocio de la filial espafiola del Grupo
Ferrero, Ferrero Ib6rica, se increment6 un 8% hasta los 208
millones de euros, de los que 75 millones correspondieron
a las ventas de Ferrero Rocher, c61ebre marca de bombones,
que conmemor6 en 2015 su 25 aniversario. Pot su parte,
Kinder ocupa la posici~n 40 en el ranking anual de las 50
marcas de gran consumo m6s elegidas en el mundo en el

61timo afio, seg6n indica el cuarto informe Brand FootPrint de
la consultora Kantar Worldpanel

IN.- ;.El balance de 2015 ha cubierto las expectativas previstas en
el presupuesto de Ferrero?

2015 ha sido en general un gran afio para el mercado de chocola-
te, y en especial un gran afio para Ferrero. Los productos establecidos
han cumplido con creces las expectativas y el apoyo de los lanzamien-
tos ha contribuido a Ilevar a Ferrero entre el Top 25 de principales
fabricantes de bienes de consumo de alta rotaci6n (FMCG, pot sus
siglas en ingl6s) en Espafia y siendo de las tres que mayor incremento

de facturaci6n han experimentado en el Canal Moderna (seg6n datos Nielsen FMCG a cierre del 2015).

DN.- ;_Cuc~les son sus princlpales apuestas durante 2016? ;.Se est6n cumpliendo las prev|siones?
El mercado es cada vez m6s competitivo y en Ferrero, siguiendo con su filosofia de mejorar cada dla, intentamos

trabaiar sobre marcas, ya establecidas, para mantener el posicionamiento de llderes en los mercados en los que
operamos. Para conseguirlo, estamos muy atentos a las necesidades de nuestros clientes y consumidores, escucha-
los Io que nos dicen que necesitan, y trabajamos para ellos.

grupo Preziosi". Adem~is, se han ampliado
las lfneas de producci6n "para abastecer a

m~s clientes, adem~.s de tener una distri-
buci6n m~ts amplia".

El producto tambi6n incluye sorpre-
sas coleccionables relacionadas con la
licencia a la que acompafian. Algunas de
las licencias alas que est~i asociado el ar-
ticulo son Patrulla Canina, Buscando a
Nemo, Star Wars, Hello Kitty, Minions,
Masha y el Oso, Barbie, Frozen, The
Avengers y Tortugas Ninja.

~’ Cool Candies, compafifa especia-
lizada en la importaci6n y distdbuci6n
para el mercado espafiol de primeras
marcas internacionales de confiteria,
colate, snacks y pequefio juguete, con
sede central en Hospitalet de LIobregat
(Barcelona), cerr6 2015 con una factu-
raci6n de m~is de 4,5 millones de euros,
1o que supone un crecimiento del 12,5%
respecto a 2014.

La apuesta por las licencias ha sido
"el secreto del ~xito" de la empresa para
finalizar 2015 "con un balance muy posi-
tivo". Una gran parte de estos resultados

es la confianza que los clientes tienen en
nosotros desde 2003", comenta su direc-
tor financiero Antonio Lara. "El consu-
midor ha estado m~is receptivo, lo hemos
notado en las ventas yen la rapidez de
rotaci6n", declara Demetrio G6mez, di-
rector comercial de Cool Candies.

Respecto al segmento de chocolate, la
compafifa ha lanzado huevos de chocolate
con sorpresa protagonizados por diferen-
tes m/x de licencias como Frozen y The
Avengers, Cenicienta, Mickey & Friends
y Star Wars. Tambi6n ofrece, bajo reco-
n~cidas licencias, sombrillas de chocolate,
I~ipices de chocolate y bombones como el
Toffino, bomb6n cl~isico relleno de crema
toffee recubierto de chocolate con leche.

La empresa espera un gran 2016 con
crecimientos de un 15% apoyados en
"ampliar nuestro portafolio en las cate-
gorfas que ann no trabajamos". Otros ob-
jetivos que se ha marcado Cool Candies
para este afio son: "estabilizar artfculos
en el mercado que hemos lanzado recien-
temente, y tratar de tener m~is penetra-
ci6n en el Canal Alimentaci6n".

~" Los or;genes de lndustrias Ro-
drlguez se remontan a los afios 30 del
siglo pasado. Hoy en dia es una de las
empresas de referencia en el ~mbito de
productos sin azfcar, cuya linea lanzaron
hace 25 afios. Actualmente, cuenta con
dos f~ibricas en Reus y una en L6rida. La
compafifa factur6 30 millones de euros en
el ejercicio 2014-2015, de ellos, un 15%
en el exterior.

Desde la empresa destacan que son
varias las decisiones que han contribuido
a la evoluci6n positiva de la entidad: las
"mejoras a nivel productivo; la progre-
siva racionalizaci6n de las referencias
que permite reducir la complejidad de la
gesti6n, tanto de stocks como de produc-
ci6n; o los cambios en el enfoque de las
ventas para poder ser m~is incisivos en
los puntos m,Ss representativos de la dis-
tribuci6n".

"Pero quien realmente va a notar
estos cambios va a ser el consumidor", ya
que Industrias Rodrfguez est~i apostando
fuerte por su marca Virginias, bas~indose
en dos grandes ejes: aumentar su pre-
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nstitucionales y Corporativas de Ferrero Ib rica

Pero sin olvidar la importancia de los innovaciones en nuestros mercados. En este sentido estamos muy satisfe-
chos con la aceptaci6n que Nutella B-ready y el buen desarroilo de los caramelos Tic Tac en Espafia.

DN.o ;,Perciben una mayor conflanza del consumidor en el mercado?
En Ifneas generales, el fndice de confianza del comprador en Espafia ha mejorado. Ayudando a categor[as

como la noestra a tenet buenos resultados en 2015 y vaticinar mejoras en el 2016. Ahora bien, paro conseguirlo
debemos trabajar duro y justificar a los consumidores d[a a dfa que nuestros productos son la mejor opci6n para
sus familias. Este es nuestro trabajo como I[deres de grandes marcas. Si trabajamos de este modo las expectativas a
corto plazo ser6n positivas.

Dll.- ;,Qu6 peso tienen los chocolates dentro de la facturad6n total de su empresa?
Fn I:spafia nuestro negocio es fundamentalmente chocolate. Si bien es cierto que trabajamos en diferentes mane-

ras de presentarlo (cremas de cacao/tabletas/huevos/snacks/bombones...) y significan m6s del 95% de nuestro
negocio. No obstante, en Espafia tambi6n trabajamos otras categodas dulces como caramelos o galletas rellenas.

DH.- ;_Qu6 porcentaie se distribuye en impulso y qu6 porcentaie en retail? ;_A qu~ ban estado destlnadas?
La facturaci6n de nuestra empresa se divide en un 65% en el Canal Moderna, mientras el restante 35% corres-

ponde al Canal Impulso.

DN.- ~,¢u’~les han sido las inversiones en este segmento? ;.A qu~ han estado destinadas?
Uno de los principales canales de distribuci6n de los chocolates en Fspafia ha sido el Canal ~mpulso. Fn pasados

afios esta importancia se ha ido decantando hacia el canal din6mico o moderna, especialmente en algunas catego-
r~as donde la importancia de la compra de carga para el hogar ha facilitado esta situaci~n.

Sin embargo, para Ferrero el Canal Impulso sigue siendo un canal a tenet muy presente en su estrategia de
crecimiento a medio plazo, ya que este empieza a despertar de su "letargo" motivado por la crisis econ6mica, y
est~ experimentando una buena din~mica de crecimiento y modernizaci~n. Y es en esta I[nea de desarrollo donde
Ferrero quiere mantener su presencia como Ifder de mercado en su visi6n global (moderna + impulso).

sencia en el punto de venta y potenciar
su posicionamiento como fabricante de
productos saludables y con un alto valor
afiadido, tamo por su sabot como por sus
caracterfsticas nutritivas.

Uno de los puntos fuertes de Virgi-
nias es el chocolate. Desde la compafifa
explican que "los consumidores siempre
nos han alabado por su calidad, textura y
sabot, y ha sido uno de los pilares sobre
los que se sustenta la fidelidad de nues-
tros consumidores". Bajo el concepto
Chocolate Lover,~, la empresa busca re-
forzar y destacar los articulos con choco-
late. Para clio, "se ha creado un logo que
ya se incluye en los productos de cho-
colate m~is alabados, las galletas B-San,
Premium, o sin gluten de chocolate, y
que ir~i ampli~indose al resto de produc-
tos~. Chocolate con leche, chocolate na~
ranja y chocolate negro son las varieda-
des que integran la gama de tabletas de
chocolate sin az~icar de la compafifa, ela-
boradas con estevia.

~’ En el cat,logo de Chacolates
Sim6n Coil se pueden encontrar m~s de

400 referencias que abarcan figuritas,
huevos, napolitanas, chocolatinas, table-
tas. turr6n de chocolate y bombones que
comercializa bajo las marcas Sim6n Coil
y Amatller. La llnea de impulso infantil
se renueva constantemente con referencias
estacionales y nuevos modelos de sombri-
Ilas o medallones de chocolate. Otros artf-
culos dirigidos a este target son las bote-
llas, chocolatinas con diferente packaging
o las cajas de l~ipices con sticks de choco-
late con leche.

Por su parte, en la serie de impul-
so adulto, ofrecen los Cacao Nibs,
crujientes trocitos de cacao 100% na-
tural de origen Ghana, tostados y bafia-
dos de chocolate extrafino del 70% en
diferentes formatos: la~a de 30 gramos
o canister de 180 gramos. Asimismo,
la empresa, asidua en ISM, present6 en
la t~ltima edici6n de esta feria las ta-
bletas de chocolate de 100 y 200 g en
distintas variedades y dieron a conocer
nuevos formatos impulso en la lfnea de
Navidad, asf como el restyling de Happy
New Year y de su botella de chocola-

te para San Valentfn. Desde la empresa
se muestran "optimistas" respecto a los
resultados de 2015, con una facturaci6n
entre los 16 y 17 millones de euros.
Entre sus objetivos para el afio en curso
figuran la consolidaci6n de su negocio
dentro de las fronteras europeas.

En el marco de Alimentaria 2016,
FIAB organiz6 una visita alas instalacio-
nes de la f~ibrica chocolatera Sim6n Coil
para conocer los momentos clave de su
historia basra el momento actual. En el
evento, Dulces Noticias... y algo rods fue
el t~nico medio participante en el acto, del
que pueden encontrar mtis informaci6n
en el nt~mero 328 de esta publicaci6n
correspondiente al rues de junio, junto a
representantes de la industria y el mundo
acad6mico de diferentes palses.

~" Bip Candy & Toys, especializada
en juguetes con golosina bajo las princi-
pales licencias del mercado, tiene su sede
central en los Pa/ses Bajos, aunque tam-
bi6n cuenta con oficinas comerciales en
Espafia, Francia, Repfiblica Checa, Polo-
nia, Hong Kong y Malasia.
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La iniciativa de Ferrero es destacada por @DulcesNoticias
con el hashtag #dulcesostenibilidad en Twitter

Ferrero duplicar su suministro de cacao sostenible
En los pr6ximos tres a os, la empresa va a adquirir 40.000 toneladas de

producto a los agricultores de Comercio Justo

Ferrero contin0a con su apuesta pot la Responsabilidad Social Corporativa. Una de
sus lineas de actuaci6n es el aumento de la compra de cacao que Ileve el sello
Fairtrade (Comercio Justo). Por ello, la compa~ia se ha propuesto en los

pr6ximos tres a~os duplicar el suministro de cacao sostenible Ilegando a
las 40.000 toneladas. Adem~s, la multinacional ha anunciado tambi~n
su intenci6n de adquirir 20.000 toneladas de az~car de ca~a, bajo la
iniciativa Comercio Justo, durante el periodo que va desde la segunda
mitad de 2016 hasta finales de 2019.

"El compromiso a largo plazo adoptado por Ferrero supone que los
productores de cacao en Costa de Marfil y los de ca~a de az~car en paises
como Costa Rica se beneflciar~n de ciertas ventas e ingresos adicionales
relacionados con la idea de Comercio Justo’~ se~ala Marina Vanin, Global Cocoa Director de Fairtrade
International, que indica que nse ha demostrado que estos agricultores se benefician m~s cuando pueden
vender una proporci6n significativa de su cosecha bajo las condiciones de Comercio Justo ".

Ferrero colabora con Comercio J usto desde el a~o 2014. "El programa de cacao de Comercio Justo es un
factor clave en la consecuci6n de nuestra meta de 100% de cacao sostenible para el afio 2020", dice Aldo
Cristiano, responsable de Programas para la Sostenibilidad de Ferrero, que avanza que "establecimos el
mismo objetivo para el az~car y la colaboraci6n en los ~ltimos a~os confirman que hemos encontrado un
fuerte socio en Comercio Justo".

Ventajas para los agricultores
Gracias a estos programas, los agricultores pueden vender sus cosechas a un n~mero cada vez mayor

de empresas de un modo equitativo y sostenible, adem~s se aprovechan de los mismos est.~ndares de
comercio justo. "Las asociaciones a largo plazo con empresas como Ferrero permiten a los peque~os
agricultores a hater planes para el futuro. Esta estabilidad es un factor importante para el desarrollo
sostenible", declara Vanin.

Ferrero compra cacao de cooperativas de Comercio Justo en Costa de Marfil desde 2014, y gracias a los
programas de capacitaci6n en buenas pr~cticas agficolas, los miembros de la cooperativa son capaces de
aumentar la productividad y la calidad de los cultivos.

a-~t ~’~.~ ~ Asimismo, Fairtrade ofrece programas de formaci6n de las cooperativas
~,--i~’~ en el ~mbito de la igualdad y los derechos de los ni~os, con proyectos

destinados a prevenir el trabajo infantil. El impacto de las iniciativas de
comercio justo y el compromiso de Ferrero en materia de abastecimiento
de cacao en las cooperativas de agricultores se controla y eval~a
regularmente para asegurar los efectos a largo plazo.

Tambi~n, la asociaci6n Comercio Justo apoya la formaci6n de redes y
colaboraci6n entre los peque~os productores de az~car (existen 62.000
agricultores de 19 paises diferentes que cultivan bajo el sello de Fairtrade)
en la misma zona ̄  incluso de diferentes continentes.

Asi, "compromisos a largo plazo por parte de las firmas como Ferrero
permiten a los productores de az~car fortalecer su posici6n en un mercado

¯ " muy vol.~til, sobre todo ahora que los cambios politicos tienen un fuerte~ impacto importaciones azdcar en Europa, Io que representasobrelas de
un riesgo los medios de vida de cientos de miles de agricultores de paises
en desarrollo", comentan desde Comercio Justo.
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Carrefour premia
la innovacii)n en
Gran Consumo

La segunda edici6n de los Premios

a la Innovaci6n de Carte(our ce-
iebr6 el 22 de junio en Madrid su

gala final, que reuni6 a m~s de 350
empresarios, vinculados a la industria
alimentaria y productos de gran cousu*
mo, para dara conocer los ganadores
del certamen.

A travEs de esta iniciativa, ia com-
pafiia reconoce la labor de innovaci6n y
excelencia de Jas empresas de gran con-
sumo que opemn en nuestro pals. Entre
las galardonadas del mercado de impul-
so destacan: Ferrero Ib~rica (Nutella B-
read’i), Panrico (Donuts Avellana , Pep-
sico (Doritos Roulette) y Primar lb6ricn
(Queso en tiras Chee,~trings). Tambi~n
han sido premiadas en otras categorfas
de gran consumo: Mars Espafia (Snack
para perros Pedigree DentaFlt~), Nestl6
(Pizza sin gluten jam6n y queso/4 que-
sos Buitoni: Nestl~ Namrnes.~ con ver-
duras y cereales: y Ca(6 soluble Nescaf6
Vitalissimo natural/descafeinado), ldilia
Foods con Calidad Pascual (Cola
Shake 0%), Mahou (Cerveza Mahoa
Maestra) y Gallina Blanca (Yatekomo
World Toar).

Pascal Clouzard, director general de
Carte(our Espafia, afirm6 en el encuen-
tro que "la distribuci6n tiene que reco-
nocer y premiar el esfuerzo de aquellos
que invierten en I+D’’.

En 2015, el sector reflej6 un creel

miento del 9% en materia de innovaci6n,
tras cuatvo afios de retroceso, segt]n se
desvelo en el evento. Jesfis Lorente. di-
rector Comercial de Carrefour explic6
la apuesta de la firma por los productos
innovadores, "siete de cada diez innova-
clones que se producen en Espafia se en-
cuentran en Carrefour’, afirm6 el direc-
tivo, y afiadi6 que "la apuesta por la in-
novaci6n genera grandes oportunidades,
estfi comprobado que aquellas categorfas

mils que el resto".
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