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Globales

Demográficas, sociales y culturales

Tendencias que afectan a los mercados

Políticas

Económicas



Tendencias 

Globales

En 2050 habrá 

9.000 millones 

de personas 

en el planeta

Los precios de 

los alimentos Globales los alimentos 

seguirán 

subiendo
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P. Desarrollados:

Envejecimiento  población.

Reducción clase media. Más 

Los consumidores buscarán productos: 

Contra la obesidad, el envejecimiento y la enfermedad. 
Saludables. Funcionales. Con sabor.

Que reduzcan tiempo y desechos. Waste management

Locales (efecto “made in”). De temporada. 

Baratos.

“Ready to eat”.

La exigencia en la seguridad 

alimentaria se incrementará

(bacterias, antibióticos, 

hormonas, pesticidas…). 

Transparencia, trazabilidad

La crisis segmenta el 

mercado en los países 
desarrollados:

- Segmento precio. Pierde 
valor la marca. Gana poder 
el precio y la comodidad 

Tendencias 
Demográficas 

Sociales 
Culturales

Reducción clase media. Más 
desigualdad.

Crecimiento  del segmento 
de “ingresos bajos” vs 
clientes muy selectivos. 

Se consumirá más en el 
hogar.

Obesidad.

P. Emergentes:

Crecimiento clase media

Éxodo rural. 

Obesidad
Boom en el e-commerce

el precio y la comodidad 
(tiempo)

- Segmento premium.

Cambian las unidades 

familiares, se agrupan bajo el 
mismo techo (“niños 
boomerang”, padres, 
divorciados…).

Los hombres incrementan su 
presencia en hipers, supers y en 
la cocina.

Se consolidará la “pasión por 

comer” 4



Creciente 

preocupación 

por la 

vertiente 

social de la 

producción 

Refuerzo de la 

vigilancia de la 

seguridad 

alimentaria y 

medioambiental.

Tendencias 

Políticas

producción 

(condiciones 

laborales) 
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Los países 

emergentes ganan 

peso en el PNB 

mundial

El riesgo país es 

elevado y se ha 

incrementado en 

los últimos años.

Tendencias 

Económicas
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Malos resultados 
económicos: 

Liquidaciones por 
debajo de costes de 

producción

Inmovilismo o 
lentitud frente 

al cambio 

Grandes dificultades 
para encontrar 

financiación

Dificulta las 
inversiones 

necesarias para 
mejorar procesos e 

infraestructuras

No hay soluciones 
magistrales ni comunes 

para todos los 
agricultores / parcelas

Dependiendo 
del producto o 
el momento de 
campaña: Aún 

¿Cómo está la producción?

al cambio 
varietal

Abandono 
paulatino de 

parcelas

infraestructuras

Dificulta cambio 
varietal

En el sector 
cooperativo se están 

generando 
posibilidades para el 

apoyo financiero

campaña: Aún 
hay huecos y 
posibilidades  

para dar 
resultados

En otros casos,  
los próximos 

años seguirán 
siendo muy 

duros 
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Tipos de Canales

�Gran distribución

�Comercio tradicional

�Comercio directo

Nuevos jugadores:�Nuevos jugadores:
�Distribución online.

�Superhard discount.
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Gran distribución (I)

Internacionalización Internacionalización 
y Concentración

Fusiones y 
adquisiciones

Cambios en las tiendas 
y en su ubicación

Nuevos modelos: 

P.e. Mercadona (↓precios al final 
de la jornada), Aldi Nord copia 
Aldi Sud (tipo de tienda, surtido, 
marcas), Homeplus de TESCO…
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Alianzas entre 
competidores

marcas), Homeplus de TESCO…

Más MDD, pero también 
más marcas líderes

Priorizar los alimentos frescos 
por la frecuencia de compra

Más proximidad



Racionalización 
del gasto

Entre otros, 
los logísticos

Respecto a los 
Proveedores

Nuevos 
formatos

Más 
complejos

Más apoyo 
canal on-line

Gran distribución (II)
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Entre otros, 
los logísticos

<coste

>rapidez

stock 0

…

Mas 
especialistas

Más locales

Más Bio

complejos

De distribución 
urbana



Comercio 
tradicional

Retrocede (% 
s/total distribución), 

Comercio 
directo

En algunos 
países empieza 

Nuevos 
jugadores 
incipientes

Distribución 
online 

Otros Canales
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s/total distribución), 
pero se mueve. 
Hay iniciativas 
nuevas que están 
teniendo fuertes 
crecimientos.

P.e. En España: 
Frescuore, 
Superverd.

países empieza 
a ser una 
realidad.

P.e. BIO en UK 
(grupos de 
compra).

P.e. Naranjas 
Lola en España.

online 

P.e. en USA 
Amazon Fresh.

Superhard
discount.

P.e. en UK 
Easyfoodstore.



Marco Legal 

Europeo 
Rglto.(CE)1107/2009, 
Rglto. (CE)396/2005

Normas 

Privadas y  

Públicas 
GlobalGAP, Nurture, PI

Exigencias 

Entorno

Exigencias 

Supermercados  

¿Consumidores?

Situación 

económica 

y social



Anecoop es…

Una cooperativa 

agroalimentaria de 

segundo grado…

• Producción
30.000

AGRICULTORES

Fundada en 1975

Que comercializa cítricos, 

frutas, hortalizas y vinos

Que constituye un Grupo 

integrado por 5 oficinas 

comerciales en Valencia, 
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• Producción
AGRICULTORES

• Gestión del Producto

• Confección

69

COOPERATIVAS

• Comercialización

• Marketing

• Asesoramiento técnico / I+D

ANECOOP

comerciales en Valencia, 

Almería, Murcia, Sevilla y 

Valle del Ebro, 9 filiales en 

Europa y Asia, 3 plataformas 

logísticas y 2 centros de 

I+D+iT

Con una facturación media 

anual de 750 M€ y unas 

ventas en volumen 

superiores a 1.000.000 Tn



naturane: Calidad y Seguridad Alimentaria

� naturane : Sistema de calidad global homologado por GLOBALG.A.P. 
desde 2001.

� naturane ha sido creado y desarrollado por los equipos de técnicos 
de Anecoop y de nuestras cooperativas socias, perfectos conocedores 
del entorno que nos rodea y de las exigencias y necesidades de 
nuestros cultivos y de nuestros clientes.

� Técnicos especialistas controlan la calidad del producto en campo y 
almacén.

� La base del Reglamento naturane es la trazabilidad. Permitiéndonos 
un control exhaustivo del producto y así ofrecer seguridad y calidad.



naturane: El Sistema de Calidad de Anecoop

naturane

GlobalGAP Opción 2 (Buenas 

prácticas agricolas, Grupos de 

productores)

> 30.000Has
Seguridad 

alimentaria

(trazabilidad, EAN 

Certificación 

externa

naturane
(trazabilidad, EAN 

128, GGN, GLN…)

Responsabilidad 

ética y social 
(Bienestar laboral)

GRASP

Certificaciones de 

almacén

BRC + IFS

100% almacenes 

certificados



Reglamento Técnico: Fundamentos

� R.T. se fundamenta en la PI:
� Métodos de control biológico

� Métodos culturales

� Limitación aplicación productos químicos

� Se aplican técnicas de cultivo que buscan las 
soluciones más favorables desde los puntos de vista 
toxicológico, ecológico y económico

� Establece medidas preventivas y acciones de 
vigilancia concretas para cada proceso:
� Basadas en la guía de Análisis de Peligros y Puntos de Control 
Críticos (APPCC)

� Minimizando al máximo el posible riesgo de contaminación: 
física, química o microbiológica.

� Sistemas propios de inspección y auditorías: control 
de los procesos. 

� Trazabilidad 16



Estrategia frente al entorno

El Dpto. técnico de la cooperativa soporta todo el “peso” 
de la aplicación “práctica” de los R.T. en el cultivo.

Dpto. Técnico formado (universidad + formación continua) e 
informado (Federación Cooperativas, Consejería Agricultura, 

Anecoop…)
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Transforma a un gran número 

de socios en un solo 

agricultor: LA COOPERATIVA.

SECCIÓN DE SERVICIOS DE 
LAS COOPERATIVAS

GlobalGAP Opción 2

agricultor: LA COOPERATIVA.

Todas las labores 

(especialmente los 

tratamientos fitosanitarios) 

son realizadas por LA 

COOPERATIVA

COOPERATIVA
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¿Cómo trabajamos en el Board de 
GLOBALG.A.P.?

Enfoque GANAR-GANAR

La colaboración tiene grandes 
ventajas:

�Evita duplicidades
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�Evita duplicidades

�Reduce costes

�Se va al “grano”: Identificación de objetivos 
comunes

Todos salimos 

beneficiados



Ventajas

Para los 
productores

Sistema de 

Para los 
retailers

Simplificación de 
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Sistema de 
trabajo seguro

Reducción de 
duplicidades

Simplificación de 
especificaciones

Suministro de productos 
homogéneos



Objetivos y Retos

Objetivo

Retos

• Aumento de los 
requisitos
• Competencia de 
otros estándares
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GLOBALG.A.P.

Objetivo

• Llegar a ser la 
principal 
herramienta que 
“asegure” la 
producción agrícola 
en todas las zonas 
productoras del 
mundo



Hacia donde vamos

Aumenta la 
necesidad de 
diferenciarse

Nuevos 
criterios 
entran en 

juego
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Los precios
seguirán bajo 

presión

Demanda de 
asesoramiento:

Simplificar 
soluciones 



No sólo una Norma…

GLOBALG.A.P.  

Genera 
Facilitador 

Acceso a 
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Genera 
capacidades 
técnicas

Soluciones 
a medida

Facilitador 
para una 
agricultura 
segura y 
sostenible

Acceso a 
los 

mercados



Conclusiones (I)

� El sistema de valor de las frutas y verduras sigue 
siendo uno de los sistemas empresariales más difíciles de 
optimizar por la acción de la climatología y las plagas, a 
pesar de ser un sistema con gran potencial de crecimiento y 
rentabilidad.

� Los productores, a pesar de ser los más favorecidos por 
las tendencias globales, son el eslabón más débil, sufriendo las tendencias globales, son el eslabón más débil, sufriendo 
desde hace mucho tiempo una crisis endémica.

� La gran distribución atraviesa momentos difíciles. Se está 
reestructurando, concentrando e internacionalizando. Busca
proveedores estratégicos, locales y especialistas.

� Aumenta la presión sobre la transparencia y la 
seguridad alimentaria.
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� Los avances técnicos, la profesionalización, la 
formación…propicia una agricultura que garantice tanto la 
productividad como la seguridad alimentaria.

� La agricultura sostenible está totalmente ligada a la seguridad 
alimentaria y a la subsistencia de la humanidad.

Si queremos sostenibilidad hay que revalorizar la 

Conclusiones (II)

� Si queremos sostenibilidad hay que revalorizar la 
agricultura, hay que apoyarla:

� Como medio de diversificar la economía

� Como medio que fomenta el arraigo en el medio rural

� Como medio que favorece la biodiversidad

� Cada eslabón de la cadena de valor debe poder subsistir de 
forma digna: rentabilidad.
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� Es muy importante que los agricultores se sientan participes
de iniciativas como GLOBLAG.A.P.,que identifiquen las ventajas 
que les aportan y que sean protagonistas del desarrollo de 
su futuro.

� Establecer relaciones de colaboración entre la producción 
y la gran distribución en las que ganemos todos es 
fundamental para nuestro desarrollo.

Conclusiones (III)

fundamental para nuestro desarrollo.

� Para ayudar al agricultor y al mismo tiempo dar confianza al 
supermercado, GLOBALG.A.P. , hoy por hoy, es la mejor 
alternativa para producir a nivel mundial alimentos seguros y 
sostenibles. 

� Aunque aún no está todo hecho, hay que seguir trabajando 
para fortalecer esta herramienta que ha demostrado ser 
eficaz.
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�Dimensión

Claves para competir en un mercado global

La distribución se ha convertido en una estructura de 
compra muy potente y los agricultores necesitan 
aglutinarse/integrarse en organizaciones que 

equilibren su poder en el mercado

�Dimensión

�Internacionalización

�Diversificación

�Innovación

�Formación

�Orientación al mercado
27


