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FERRERO IBÉRICA

“Nunca lanzamos un producto que ya existe o que sea fácilmente reproducible"

Franco Martino, director de Marketing de Ferrero Ibérica en la Universidad de Navarra
CEDIDA

Franco Martino, director de Marketign de las marcas
Ferrero Rocher, Nutella y Kinder, visitó la Facultad de
Económicas de la Universidad de Navarra

Actualizada 21/11/2016 a las 15:28Etiquetas

Universidad de Navarra

DN.ES. PAMPLONA

El director de Marketing de Ferrero Ibérica,  Franco Martino , participó en el ‘Desayuno con
empresas’ organizado por Career Services, el servicio de carreras profesionales de la
Universidad de Navarra , al que asistieron los gerentes de compañías navarras como Agrolab, El
Caserío, CEN, Oniria Consulting, Tutti Pasta o DGC; entre otras.

Durante el encuentro, el responsable de marcas como Ferrero Rocher o Kinder les animó a
aprovechar las oportunidades que brinda la “ revolución digital ”. En opinión de Martino, muchas
compañías de peso en el país están pasándola por alto y gastan un presupuesto desmesurado en
publicidad. “Un valor capital de nuestra firma consiste en que tiramos mucho de sueños que
parecen imposibles”, una afirmación que ilustró con Isabel Preysler como imagen de los famosos
bombones.

El experto explicó: “Nunca lanzamos un producto que ya existe o que sea fácilmente
reproducible . No hay una tableta de chocolate Ferrero, por ejemplo”, revelando así uno de los
secretos del éxito en la tercera empresa del mundo en alimentación dulce: la originalidad.
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Invitado por el Club de Marketing y Ventas de la Facultad de Económicas de la Universidad de
Navarra, el directivo de Ferrero Ibérica compartió su experiencia también con los alumnos. “Hoy en
día hay que estar más  conectado con la vida real de las personas  que con la aspiracional”,
afirmó, insistiendo en la importancia de saber interpretar lo que la sociedad transmite: "La
comunicación tiene mucho más que ver con la sociología que con la creatividad”.

En este sentido, explicó que “no todos los países vibran igual” y en cada uno es necesario
comunicar de manera distinta  y, por ese motivo, su empresa no tiene ninguna campaña a nivel
global.

En relación a esto, el italiano recordó la idea de  personalizar las etiquetas de Nutella : “Era
Navidad y sorprendimos a los empleados con tarros que tenían su nombre impreso. Al cabo de
pocos días, el 80% de la plantilla pidió más tarros con los nombres de sus familiares y amigos”.
Como la iniciativa tuvo éxito a pequeña escala, explicó, pensaron que quizá funcionaría en el
mercado. Según relató, fueron cautos y al principio imprimieron 3.000 pegatinas con los nombres
más comunes en España. No obstante, en cuatro días recibieron 800.000 peticiones.

Martino se refirió también a la  transmisión de valores en la firma Ferrero . Se trata de una
empresa familiar a punto de cumplir su 70 aniversario, que “siempre se ha mantenido fiel a unas
ideas y a su ADN”, sostuvo.

Por último, señaló que la comunicación no es solo lo que cabe en un anuncio, sino cómo el cliente
encuentra el producto en el estante del supermercado o cómo el repartidor se presenta en el punto
de venta, por ejemplo.
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Nueva compra de Ferrero en
Europa

 
infoRETAIL.- El grupo Ferrero ha adquirido el fabricante belga de
galletas premium Delacre, que hasta ahora era propiedad del
holding turco Yildiz. El grupo otomano compró la marca a la
británica United Biscuits en 1998.

La operación, cuyo importe no ha sido revelado, forma parte de la
estrategia de la empresa italiana de diversificar su porfolio, según ha
informado el diario transalpino Oggi.

Delacre cuenta con tres centros de producción situados en Bélgica
(Lambermont), Francia (Nieppe) y Holanda (Zaandam). Su cifra de
negocio asciende a más de 120 millones de euros.

Adquiere Delacre, fabricante galletero belga
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LAS BALDAS DE 

LOS COMERCIOS  

SON UN PEDAZO  

DE NUESTRA  

HISTORIA Y DE LA 

INVESTIGACIÓN

LA INNOVACIÓN EN EL GRAN CONSUMO

FUENTE: Kantar, Nielsen, Promarca e Instituto Cerdà. Enrique Sánchez / EL MUNDO

El 73% de innovación
es en alimentación

Un producto apenas tiene 6 segundos
para atraer al consumidor

Tan sólo 118 nuevos
productos salieron en 2015

9% respecto a 2014

PANORAMA ACTUAL EN NUESTRO PAÍS

NUEVOS PRODUCTOS
(Por supermercados. En %)

DURACIÓN

Los nuevos lanzamientos acumulan
un descenso de casi el 25%
desde 2010

España y Alemania son los países
de Europa donde menos
innovaciones salen al mercado

El 13% de los fabricantes
españoles saca nuevos
productos.

Sólo el 24% de ellos aguanta
en el mercado y tiene éxito.

sólo el 7% de las innovaciones
en gran consumo se pueden
considerar como tal

8 de cada 10 innovaciones
no superan el año de vida

Las cinco grandes cadenas de
distribución tienen una cuota
de innovación del 50%

Carrefour

Alcampo

Eroski

Mercadona

Lidl

70

40

43

10

2

ÚLTIMAS INNOVACIONES QUE FUNCIONAN

89% del total
de productos son
lanzados por las
marcas de fabricante(*)

El consumidor encuentra innovaciones
en una de cada cinco tiendas

Arroz
integral

Arroz
biológico

Leches
especiales

Pastas
integrales

Ensaladas
cuarta gama

10,5% del total
son representados
por las Marcas de
Distribución (MDD)

11% 13%34% 15% 20%

NUEV
(Por s

Carr

(*)2015

PRODUCTOS QUE CAMBIARON NUESTRA VIDA 
Los expertos analizan el impacto de los artículos revolucionarios que han modificado nuestra forma de 
consumir, como el primer gel de ducha, las cremas antiarrugas, las pizzas congeladas o las cápsulas de café

RAQUEL VILLÁECIJA  MADRID 
En el supermercado siempre ha ha-
bido una primera vez. Cada década, 
y cada sector, ha tenido su pequeña 
o gran revolución. En los años 80, 
en la sección de higiene personal, 
Sanex cambió por completo el con-
sumo de pastillas de jabón cuando 
lanzó los primeros geles de ducha. 
Su campaña decía «Si quieres piel 
limpia usa jabón. Si quieres piel 
limpia y sana, usa Sanex».  

En los 90 fue H&S la marca que 
innovó al presentar el primer 

champú anticaspa, que todavía hoy 
sigue siendo el más vendido. En los 
pasillos de la sección de alimentación, 
las primeras pizzas congeladas tam-
bién supusieron una auténtica revolu-
ción. Llevaron las trattorias italianas 
a los hogares españoles. Gillette, con 
sus cuchillas de afeitar, hizo lo propio 
con las barberías, mientras que el lan-
zamiento de los primeros yogures de 
sabores revolucionó el consumo de 
estos lácteos, pues hasta entonces la 
hegemonía la tenía el clásico y omni-
presente natural.  

Las baldas de los supermercados 
son un trozo de nuestra historia, de lo 
que ha ocurrido en los laboratorios de 
investigación de las marcas en las últi-
mas décadas. «En los súper tenemos 
muchos ejemplos de innovación. Sus 
lineales están llenos de grandes inven-
tos que han cambiado nuestros hábi-
tos de consumo y han mejorado nues-
tra vida», explican fuentes del sector.  

Desde que las grandes superficies  
destronaron a las modestas tiendas 
de ultramarinos, las empresas y mar-
cas que fabrican productos de gran 

consumo viven en una constante pug-
na por ofrecer productos nuevos y 
sorprendentes al consumidor. El pri-
mer detergente concentrado para la-
vavajillas, las cuchillas de afeitar, las 
cápsulas para café o los lácteos sin 
gluten o lactosa son algunos de estos 
artículos que han marcado un antes y 
un después.  

EL PRIMER ‘CONCENTRADO’ 
Cada sector tiene su propio hito: en 
el de droguería y limpieza del hogar 
«uno de los más rompedores ha sido 
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Fairy, con su lavavajillas concentra-
do», explica Ignacio Larracoechea, 
presidente de Promarca, la asocia-
ción que integra a los principales fa-
bricantes de enseñas líderes. Fue en 
el año 1982 cuando salió este deter-
gente, hoy tan presente en muchos 
hogares. Su lanzamiento, a cargo de 
la empresa Procter & Gamble, «su-
puso una revolución en el mercado, 
al ser el primer concentrado», según 
la propia compañía. 

LAS ANTIARRUGAS 
En el sector de la cosmética encon-
tramos varios ejemplos de progreso, 
como es el caso «las cremas antia-
rrugas», explican en Promarca. Al 
grupo L’Óreal le corresponde una de 
las grandes novedades dentro de es-
te ámbito, como responsable del lan-
zamiento en 1935 de la primera cre-
ma con filtro solar. Este invento 
marcó un antes y un después. «El 
ámbito de la cosmética es uno de los 
que más ha innovado y más dinero 
ha invertido en crear nuevos artícu-
los, diferentes y mejorador», según 
reconoce Gustavo Núñez, director 
de la consultora Nielsen. 

Otra de las grandes novedades, 
también a cargo de L’Óreal, fue la co-
mercialización del primer tinte de oxi-
dación rápida en el año 1982. Según 
explican en la multinacional francesa, 
«supuso una gran innovación para la 
época» porque permitió a las mujeres 
teñirse en casa sin tener que ir a la 
peluquería, haciendo de este acto al-
go más rápido y doméstico.  

En el campo de la cosmética hoy 
los avances se traducen en cremas li-

bres de parabenes y alcoholes y en 
otras tantas enriquecidas con todo ti-
po de nutrientes para retrasar el en-
vejecimiento de la piel. De ahí a la 
crema digital, aquella conectada a 
nuestras aplicaciones móviles y dise-
ñada según las necesidades de cada 
usuario, sólo hay un paso.  

Según advierte Joaquim Vila, ex-
perto de Innovación del IESE, en el 
sector del consumo siempre se están 
produciendo mejoras en los produc-
tos, sin embargo «hay que saber dis-
tinguir bien lo que es una innovación 
de lo que no lo es, o la que lo es en 
apariencia». «Sólo cuando te desvías 
en el concepto tradicional de produc-
to o de mercado, cuando generas co-
nocimiento, es cuando innovas».  

Sólo un 7% de los nuevos lanza-
mientos de productos de gran consu-
mo son realmente una sorpresa para 
el consumidor y permanecen en las 
baldas de los supermercados más de 
un año, según datos de la consultora 
Nielsen.  

CÓDIGO DE BARRAS 
Las verdaderas innovaciones son las 
que llegan para quedarse. Según ex-
plica Ángela López, de Nielsen, una 
novedad que se adapte a esta defini-
ción «debe llevar en el mercado al 
menos dos años». Muchos de los res-
ponsables de los lanzamientos más 
revolucionarios de las últimas déca-
das son marcas líderes, conocidas por 
todos los consumidores. Sin embargo, 
hay cadenas de supermercados, co-
mo es el caso de Mercadona, que han 
desatado su particular revolución po-
tenciando su propia marca blanca. La 

empresa valenciana fue la primera en 
introducir los códigos de barras en las 
tiendas. Fue en uno de sus estableci-
mientos en Valencia en el año 1977. 
Esto agilizó mucho el proceso de pa-
go en las superficies pues, hasta en-
tonces, las cajeras tenían que introdu-
cir los números de manera manual. 

«De la misma manera que fue pio-
nera en esto, el éxito de la cadena 
viene marcado por su esfuerzo por 
querer impactar en la sociedad a tra-
vés de la innovación», destaca Cristi-
na Garmendia, ex ministra de Cien-
cia e Innovación y ahora presidenta 
de la fundación Cotec para la Inno-
vación, de la que forma parte el gru-
po presidido por Juan Roig.  

Según explican los expertos con-
sultados, dentro de los supermerca-
dos hay diferentes grados de innova-
ción: hay sectores que son más acti-
vos y otros más monótonos. La 
cosmética o los lácteos forman parte 
del primer grupo, frente a los linea-
les de las cervezas o el de los cafés, 
que «tradicionalmente han sido me-
nos transgresores».  

LAS CÁPSULAS DE CAFÉ 
Precisamente por eso, para los exper-
tos, una de las grandes sorpresas que 
se han producido en el súper en los 
últimos años ha sido el lanzamiento 
de las capsulas de café. A pesar de 
que se trata de un sector «monótono, 
que no es especialmente innovador, y 
que tiene unas ventas más o menos 
regulares, la irrupción de estas cáp-
sulas ha supuesto un incremento en 
el consumo de café», explica López, 
la experta de Nielsen. 

Aunque empezó a comercializar-
las Nespresso se le han sumado rá-
pidamente otras marcas, incluidas 
las del distribuidor o marcas blan-
cas. «El del consumo es un sector en 
el que las empresas aprenden mu-
cho unas de otras. Una aporta la no-
vedad y el resto le sigue la estela», 
señalan fuentes de la distribución. 
«En realidad los listos y los tontos 
hacen lo mismo, solo que los prime-
ros lo hacen dos años antes», bro-
mea un experto. 

YOGURES ‘CON SABOR’ 
El yogur es otro artículo de consumo 
que ha crecido y se ha enriquecido a lo 
largo de las décadas. De aquel envase 
natural de sabor amargo «que tenías 
que endulzar con toneladas de azú-
car» se pasó a los primeros yogures 
con sabores. «Supusieron una alterna-
tiva al clásico, que era el único que ha-
bía hasta entonces», explica Ignacio 
Larracoechea, de Promarca.   

Las baldas de lácteos y postres 
son, de hecho, las que hoy presen-
tan una mayor variedad. Ya en las 
últimas décadas irrumpieron los lla-
mados bífidus, los Activia, Densia, 
Actimel... Lo que López, de Nielsen, 
engloba dentro del concepto «alica-
mentos», una mezcla entre alimen-
to y medicamento: «Son productos 
funcionales, que no van orientados 
tanto al placer sino a la prevención 
de problemas como puede ser el co-
lesterol», analiza la experta. 

Dentro de los lácteos, ahora son 
las leches las que copan las innova-
ciones. Destacan en este sentido las 
recientes leches vegetales (soja, coco, 

En el año 2015 se 

lanzaron un total de 118 

productos, la mayoría 

en el segmento de la 

alimentación. Supone 

un 9% más de 

novedades que en 

2014, según datos de 

Kantar Worlpanel, que 

analiza cada año los 

lanzamientos más 

sorprendentes.  Desde 

el año 2010 se han 

lanzado un 25% menos 

de productos nuevos. 

El 89% de estos 

corresponden a las 

marcas del fabricante. 

25%

DESCENSO DE 
LA 

INNOVACIÓN 
DESDE 2010

MÁS DE 100  
NOVEDADES 
AL AÑO
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MÁS ‘ENVOLTORIO’ PERO  
MENOS TRANSGRESIÓN  
Hoy muchas de las novedades del mercado se centran en mejorar 
las propiedades de los productos y en hacerlos más vistosos

ma de operar. Según Aurelio del Pi-
no, de la Asociación Española de 
Centros Comerciales, una de las 
grandes revoluciones en el consu-
mo se ha producido en la manera 
que tienen las empresas de comu-
nicarse con los clientes. «La mane-
ra de captarlos ha cambiado», se-
ñala. Ahora lo hacen a través de las 
redes sociales y no mediante los 
canales tradicionales. 

El de la innovación «es un proce-
so apasionante y muy bonito, pues 
supone abrir nuevos caminos», de-
talla Ignacio Larracoechea, de Pro-
marca. Este tiene sus pasos. Los 
experimentos se so-

meten a prueba y error. Primero 
hay una fase de investigación en la 
que se define el invento y se le da a 
probar el producto al consumidor. 
En el lanzamiento de un nuevo de-
tergente «es el cliente el que te di-
ce, por ejemplo, si el producto no 
responde a sus necesidades por-
que, aunque sí limpia, no quita las 
manchas existentes», ejemplifica 
Ignacio Larracoechea. 

Después hay una fase de desarro-
llo que requiere a menudo grandes 
inversiones. «No se puede crear na-
da nuevo sin dedicar recursos a 
ello», coinciden los expertos. Una 
vez desarrollado el producto, y ya 
en una tercera etapa, «este vuelve 
al consumidor, para ver si conven-

ce, si hay que añadir o quitar 
componentes. Cuando se le 
da el visto bueno se lanza al 
mercado», explican fuentes 
del sector.  

NI RÁPIDO NI BARATO 
De hecho, estos procesos 
son largos y complejos. Des-
de que empieza a diseñarse 
un nuevo producto hasta 
que se lanza al mercado, al-
go que no siempre ocurre, 
suelen pasar años. Innovar 
no es un proceso rápido ni 
barato. Enemigo de las pri-
sas, un lanzamiento puede 
tardar entre tres y siete años 
en ver la luz, dependiendo 
del sector. A veces, explican 
los expertos, pueden pasar 
10 años desde que nace y 
otras veces no llega a co-
mercializarse porque no se 
consigue dar con la tecla.    

Hay empresas que dedi-
can hasta un 4% de su factu-
ración a investigación y de-
sarrollo, según Promarca. 
LÓreal, por ejemplo, destina 
casi 800 millones de euros 
al año a indagar y desarro-
llar nuevos productos. El 
grupo tiene el mayor labora-
torio de estudio del cabello 
del mundo y más de 4.000 
expertos trabajando en el 
desarrollo de las novedades 
de sus diferentes marcas.  

«Hay compañías que tienen 
departamentos enteros con 
cientos de personas esparci-
das por todo el mundo y ocu-
padas en pensar nuevos pro-
ductos que cambien la vida 
del consumidor. Son agentes 
globales, tanto por su espec-
tro de mercado, como por su 
presencia internacional», in-

sisten en Promarca. 

RAQUEL VILLAÉCIJA  MADRID 
En el supermercado hay pocas cosas 
que no estén ya inventadas. Por eso, 
advierten los expertos, muchas de 
los lanzamientos hoy se centran en 
mejorar el empaquetado o la presen-
tación de los productos. «Es la forma 
que tienen las marcas de distinguir-
se del resto de la competencia, aun-
que realmente esto no sean innova-
ciones de verdad», señalan fuentes 
del sector. 

¿Un producto con un sabor nove-
doso o con un presentación rompe-
dora supone una transgresión? «In-
novar es hacer cosas diferentes, 
que no se han hecho antes. Es ge-
nerar procesos nuevos, conoci-
mientos nuevos e incluso equipos 
nuevos», explica Joaquim Vila, 
del IESE. 

No contaría, por ejemplo, 
cambiarle el empaquetado a 
un producto, ni ofrecer un ta-
maño distinto o una promo-
ción. La verdadera innova-
ción se produce cuando se 
sale de la zona de confort.  

«Cualquier cosa que se pue-
da hacer dentro del sistema 
operativo normal de una em-
presa no valdría, o sólo sería 
una innovación parcial. La 
verdadera requiere investiga-
ción, inversión, cambio en los 
métodos de trabajo. Supone 
cambiar la forma de operar 
por parte de las empresas», 
añade el experto. 

Las primeras marcas  en fa-
bricar leche o yogures sin lac-
tosa serían un ejemplo de in-
novación, pues han tenido que 
abrir nuevas plantas o líneas 
de producción para fabricar 
estos productos. También ocu-
rre con las que empezaron a 
hacer alimentos sin gluten.  

«Innovas cuando empiezas 
a operar de forma distinta a 
como lo hacías antes, cuan-
do creas equipos ad hoc para 
generar un nuevo producto, 
por ejemplo. Esto requiere 
novedad. Lo demás no entra 
en el terreno de la innova-
ción sino de la mejora conti-
nua», explica Vila. 

Si las marcas líderes presu-
men de acaparar el 89% de los 
lanzamientos, los expertos más 
puristas advierten que muchas 
de estas novedades son sólo 
apariencia, «cambios de forma-
to o de packaging, pero no es-
tán revolucionando ni aportan-
do un gran valor añadido».  

No siempre la transgre-
sión supone un cambio en la for-

almendra...) y las libres de lactosa. 
Muchos expertos citan a Kaiku como 
pionera en la fabricación de produc-
tos sin esta enzima. 

LOS CEREALES 
A la hora del desayuno las innovacio-
nes más destacadas han sido los cerea-
les (ya presentes hasta en formato de 
barritas), cuyo consumo se consolidó 
en los años 80 gracias en gran parte a 
la marca Kellogg’s. A los clásicos se le 
sumaron los azucarados, los enrique-
cidos con fibras, miel, chocolate o fru-
tas. También cambiaron los hábitos de 
consumo los panes integrales, según 
coinciden los expertos. Frente al blan-
co de toda la vida «hoy nos encontra-
mos con todo tipo de variedad: con fi-
bra, de centeno, espelta...», ilustran en 
Promarca.  

También en la sección de dulces y 
chocolates encontramos empresas 
emblemáticas que «han roto moldes» 
como es el caso de Ferrero, que con 
«sus icónicos bombones Ferrero Ro-
cher» o su célebre Nutella dejó una 
huella difícil de borrar.  

LAS CUCHILLAS DE AFEITAR 
La innovación también se traduce en 
los pequeños cambios que hacen la vi-
da más fácil y cómoda. Los consumi-
dores más jóvenes quizá no recuerden 
un mercado sin cuchillas de afeitar, un 
producto que «mejoró sensiblemente 
nuestros hábitos de higiene». Gillette 
fue la marca que lanzó a finales del si-
glo XIX «este inventó que supuso una 
gran mejora y comodidad». Hasta en-
tonces los hombres se afeitaban con 
navajas o tenían que acudir al barbero. 
Hoy las gillette copan el 80% del mer-
cado. Tampax, que lanzó los primeros 
tampones, también revolucionó el 
mercado al crear «un producto rompe-
dor, diferente a lo que había antes».    

LOS ABREFÁCIL 
«El desarrollo de nuevos envases, de 
formatos que facilitan o mejoran la 
manera de consumir un alimento son 
también buenos ejemplos de innova-
ción», explican en Promarca. Los 
abrefácil (latas con abridor, los de usar 
y tirar y los dosificadores) han supues-
to una gran mejora. Los expertos con-
sultados citan también en este grupo 
los productos Yatekomo, lanzados al 
principio por Gallina Blanca y ahora 
desarrollados por otras marcas.  

Como ocurre con las cápsulas de 
café, el lanzamiento de estos envases 
con fideos orientales listos para co-
mer «ha popularizado  y aumentado 
el consumo de un producto hasta en-
tonces más desconocido» como eran 
los noodles.  

LAS 0,0% Y LAS LIGHT 
La irrupción de los productos light es 
otro hito. Coca Cola abrió la veda a 
este género de bebidas bajas en azú-
cares. Un carro al que se han suma-
do años después las cervezas. Según 
explican en Mahou San Miguel, «es-
te es un sector donde se está inno-
vando mucho, a pesar de que se acu-
sa de monótono». Un ejemplo fue el 
lanzamiento de las primeras 0,0%. 
Hoy España lidera el consumo y la 
producción de este tipo de cerveza. 
Heineken destaca por sus cervezas 
con sabor y asegura que el 10% de su 
facturación procede de lanzamientos 
de los últimos tres años.

ÉXITO 
Ocho de cada 10 

innovaciones no 

supera el año de 

vida en los 

supermercados y 

se acaba 

retirando del 

mercado, según 

Nielsen.  

ATRACCIÓN 
Un producto 

tiene apenas seis 

segundos para 

atraer la atención 

del consumidor 

en la tienda. De 

esta capacidad 

dependerá su 

éxito o fracaso. 

ABIERTOS 
El cliente está 

abierto a la 

novedad. De 

hecho, un 40% de 

los consumidores 

incluyó en su 

cesta de la 

compra algún 

producto nuevo 

que no había 

comprado antes.  

QUÉ FUNCIONA 
Según Nielsen, 

algunos de los 

productos 

nuevos que más 

funcionan son las 

leches especiales 

y las ensaladas 

de cuarta gama.
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Àrtic 

BTV 

23/11/2016 

El reportero Josep Paris visita el plató del programa cultural Àrtic de BTV para presentar la 

Semana de la Cocina Italiana en el Mundo y todas sus actividades de Barcelona. Por un lado, 

habla con la presentadora sobre el libro de cocina veneciana del restaurante Xemei que 

presentó el martes pasado y también sobre el próximo showcooking del domingo de Recetas 

en familia con Nutella. También presenta el reportaje realizado el pasado lunes en el Instituto 

de Cultura Italiano sobre el Parmigiano Reggiano, donde el reportero habla con los cuatro 

chefs que participaron en la mesa redonda y con Ángela Barusi sobre el icónico queso italiano 

y sobre la cocina italiana en general. El programa incluye en pantalla la web de la semana de la 

cocina italiana para que los espectadores puedan conocer a fondo el resto de actividades.  

 

Duración: Hasta el minuto 09:10 

Total: 9’ 

Enlace: http://www.btv.cat/artic/#     

http://www.btv.cat/artic/




Libro "Guinness World Records 2017" 
El anuario más divert ido 
Llega a las librerías uno de los libros 
más esperados del año. Los amantes del 
conocimiento y la diversión de todas las 
edades disfrutarán con esta recopilación 
de récords en el que las mujeres, de 

nuevo, tienen un 
papel protagonis-
ta. "Nunca te aver-
güences de quién 
eres", dice la 
modelo Harnaam 
Kaur, la mujer más 
joven del mundo 
con una barba 
completa. 
•Planeta Júnior. 
•26 €. 
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Por Belén Alonso 
balonso@hearst.es 

La película "UN 
MONSTRUO...", 
la más taquillera, 
de 2016 al 
recaudar: 

23 
MILLONES 

La película de Juan Antonio 
Bayona lidera la lista de las 
películas más taquilleras 
de 2016, al recaudar 23 
millones de euros desde 
que se estrenó el pasado 
7 de octubre. Sólo el spin-
off de "Star Wars" podría 
acabar con su liderazgo, 
cuando se estrene el 16 de 
diciembre. Sus anteriores 
películas también 
arrasaron: "El orfanato" 
se embolsó 25 millones de 
euros y "Lo imposible", 42. 

NO TE PIERDAS 
tea t ro mús ica museos exposic iones 

Teatro (Madrid) 
Babel en "La cocina" 
Sergio Peris Mencheta adapta la 
obra de Arnold Wesker sobre un 
restaurante donde están obligados a 
convivir y cocinar. Con Silvia Abascal, 
Alejo Sauras, Almudena Cid... 
•Desde el viernes 18 de noviembre 
en el Centro Dramático Nacional de 
Madrid. Más inf. en cdn.mcu.es/. 

El ministerio de 
Asuntos Exteriores 
italiano promueve 

esta iniciativa para 
difundir su cultura. 

Gastronomía (Madrid y Barcelona) 
I Semana de Cocina Italiana en el Mundo 
Una agenda repleta de ac-
tividades espera a la "Prima 
Settimana della Cucina Ita-
liana nel Mondo", que llega 
a nuestro país del lunes 21 
al domingo 27. En Madrid 
(semanacocinaitaliana.es), 
habrá talleres para padres e 
hijos, cursos para hacer un 
expresso perfecto, exposicio-

nes fotográficas y visionados 
de películas y documentales. 

En el caso de Barcelona 
(consbarcellona.esteri.it/ 
Consolato_Barcellona/it), 
además, habrá showcoo-
kings y hasta se celebrará 
una cena en solidaridad 
con las poblaciones italianas 
afectadas por el terremoto. 
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MAMÁ TIENE UN PLAN.COM 

NUTELLA 

16-11-16 



 

                                      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONBARCELONA.ES 
NUTELLA 
18-11-16 



 

                                      

 

 
 

 

 



 

                                      

        

 

RESTAURANT HOTEL BAR.COM 

NUTELLA 

07-11-16 
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Programa: Aragón en Abierto 

El programa Aragón en Abierto, de Aragón TV, grabó en directo la espectacular fiesta que 

organizaron los habitantes de Rubielos de Mora con el fin de realizar un lipbup para 

promocionar su municipio y conseguir sumar votos para ser el ganador de la campaña de 

Navidad ‘Luce tu pueblo’ de Ferrero Rocher.  

Durante la conexión en directo se puede ver como los habitantes de este municipio celebran 

ser uno de los finalistas seleccionados. Además, algunos de estos se disfrazaron de bombón 

Ferrero Rocher.  

 

Duración: del minuto 55:15 al minuto 59:37. 

Total: 4 minutos y 22 segundos 

Enlace: http://alacarta.aragontelevision.es/por-fecha/ 

 

   

ARAGÓN TV 

Bombones 

13 de noviembre de 2016 

http://alacarta.aragontelevision.es/por-fecha/


 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Duración: del minuto 35’55’’ al 42’05’’  
Total: 8’  

Link: http://www.ondacero.es/emisoras/rioja/rioja/audios-podcast/aqui-en-la-
onda-la-rioja/aqui-en-la-onda-la-rioja-

18102016_20161019580735220cf2d6cc9cb20a4b.html 
 
 El alcalde de Laguardia, Pedro León, ha realizado una pequeña entrevista en el 

programa Aquí en la Onda La Rioja el pasado martes 18 de octubre. Durante 
la entrevista, Pedro León nos explica cómo está siendo la participación en la 

campaña de Navidad de Ferrero Rocher y anima a todos los habitantes de la 
provincia de Álava y alrededores a votar por Laguardia y conseguir ser el Pueblo 
más bello y bueno de España. 
 

 

 

ONDA CERO 
Bombones 

18 de octubre de 2016 

http://www.ondacero.es/emisoras/rioja/rioja/audios-podcast/aqui-en-la-onda-la-rioja/aqui-en-la-onda-la-rioja-18102016_20161019580735220cf2d6cc9cb20a4b.html
http://www.ondacero.es/emisoras/rioja/rioja/audios-podcast/aqui-en-la-onda-la-rioja/aqui-en-la-onda-la-rioja-18102016_20161019580735220cf2d6cc9cb20a4b.html
http://www.ondacero.es/emisoras/rioja/rioja/audios-podcast/aqui-en-la-onda-la-rioja/aqui-en-la-onda-la-rioja-18102016_20161019580735220cf2d6cc9cb20a4b.html


 

                                      

 

 

 

DULCES NOTICIAS  
Bombones 

1 de noviembre de 2016 



 

                                      

 

 

 

 

HERALDO DE ARAGÓN 
Bombones 

14 de noviembre de 2016 



 

                                      

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 
 

 

RIOJA2 
Bombones 

8 de noviembre de 2016 



 

                                      

 

 

 

DIARIO DE TERUEL 
Bombones 

11 de noviembre de 2016 



 

                                      

 

 

DIARIO DE TERUEL 
Bombones 

17 de noviembre de 2016 



 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERTELE 
Bombones 

30 de noviembre de 2016 



 

                                      

 

 

 

 

 

 

 



 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA VOZ DE ASTURIAS  
Bombones 

30 de noviembre de 2016 



 

                                      

 

 

 

DIARIO DE BURGOS 
Bombones 

12 de noviembre de 2016 
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