
EDITORIAL 

La tecnología reinventa el sector agroalimentario 

LOS cambios sociales, tecnológicos, económicos, c l imatológicos, polít icos...que nuestro entorno 
está exper imentando irnpactan d i rec tamente en múl t ip les ámbi tos y, la cadena de valor.no es 
una excepción. Fruto de ellos, el consumidor se t r a n s f o r m a a gran velocidad y establece un nuevo 
mapa de pr ior idades en el que la t ransparenc ia de la cadena, el cuidado del medio ambiente, la 
demanda de natura l idad y f rescura o el interés por el or igen del producto cobran cada vez mayor 
protagonismo. 

Estos nuevos valores suponen un verdadero reto para las empresas agro a l imentar ias que deben 
mostrarse muy atentas a todas aquellas tendenc ias y tecnologías que les pueden per r r i t i r 
mejorar sus procesos y of recer una me jor propuesta de valor a su c l iente o consumidor 
Especia lmente en un contexto en el que el t i empo que t ranscur re desde que una tecnología es 
s implemente emergente hasta que su uso se hace masivo es, cada vez, menor 

Ese es jus tamente el ob jet ivo al que responde el concepto "agr ibus iness" , que permi te incorporar 
la tecno logía más avanzada al campo, permi t iendo inc remen ta r la ef ic iencia y rentabi l idad de un 
eslabón clave de la cadena de valor. 

De la mano de estos desarrol los tecno lóg icos el sector pr imar io está innovando y reaven tándose 
a gran velocidad gracias a la gestión de la in fo rmac ión y de los avances de la robót ica, lo que 
está permi t iendo mejorar su producción, ganar c o m p e t i v i d a d , hacer un uso más eficaz de los 
recursos y reducir el impacto med ioambienta l de sus act iv idades. 

Hoy en día el sector apuesta por la producc ión ecológica, la mejora de los sistemas de riego y 
fer t i l i zac ión en base al uso de energías renovables o de drones para la captura de infcrrnación. 
innovaciones que, hasta no hace tan to , quedaban para la ciencia-f icción. 

Los consumidores están marcando cuál es el camino y el sector agroa l imentar io se está 
adaptando a sus necesidades. Y gran par te de esa t rans fo rmac ión procede de la adopción de 
soluciones tecnológicas ta les corno el in ternet de las cosas, la robót ica, el uso de drones, los 
avances de la biotecnología.. . 

Desde el AECOC innovat ion Hub nos hemos propuesto acercar a las empresas aquellas 
tendenc ias y tecnologías que van a ser más decisivas para sus negocios; conscientes d e q u e 
ident i f icar las y adoptar las a t iempo puede marcar un antes y un después en el f u tu ro de sus 
negocios. 

j o s ó M a B o n m a t í , d i rector general de AECOC 
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Industria 4.0 
Evolucionando al ritmo 
que marca el consumidor 
y la tecnología 
La industria al imentar ia evoluciona consta rite mente, al r i tmo que 
marcan el progreso de la ciencia y la tecnología, en línea con las 
tendencias de consumo de seniors y milfenniafs. Se imponen pro-
cesos product ivos más seguros, sostenibles, flexibles y eficientes. 
Inteligencia art i f ic ial, internet de las cosas, big data, impresión 3D, 
robots... están cambiando los productos y las fábricas. FoodTech 
y C 8 4 organizaron una jomada-debate en t o m o al concepto In-
dustria 4.0. Recogernos a cont inuación las principales conclusio-
nes del encuentro. 

Alimentaria FoodTech. Volverá 
en 2020 con más oferta y mayor 
posicionamiento internacional. 

ROSA GALENDE C84 
rgaienae@aecoc.es 

K M ! CS 4 212 

mailto:rgaienae@aecoc.es


Jord l Mur: Ya hemos v i s t o con an-
ter ior idad o t ras oleadas de dlgUt i-
l ización de fábr icas. ¿Por qué esta 
vez es d i s t i n to? ¿Qué es lo que ha 
cambiado? 
Rafael J u a n : En mi opinión, el sec-
to r agroalirnentario en España es 
muy competi t ivo, lo que implica 
que se están aplicando las mejoras 
tecnológicas adecuadas, por lo me-
nos si lo compararnos con las que 
hay en otros países. Esto no signifi-
ca que no quede mucho por hacer, 
puesto que la revolución tecnológi -
ca no ha hecho nada más que em-
pezar. 

La obsolescencia de los equipos in-
dustriales es cada vez mayor y esto 
nos obliga a renovarnos constante-
mente, desde la electrónica y la tec-
nología digital. Las empresas tene-
rnos que estar preparadas para los 
profundos cambios que se avecinan, 
tanto desde el punto de vista f inan-
ciero corno desde una estructura 
adecuada y un equipo técnico que 
nos permita desarrol lartodas las 
tecnologías de la compañía. 

Joan Caries San José : Los cambios 
tecnológicos se están produciendo a 
una velocidad nunca vista, y tam-
bién el consumidor ha cambiado. 
Desde la industria tenernos que evo-
lucionar para dar respuesta a las 
nuevas necesidades del consumidor; 
que busca sobre todo productos 
más saludables, porque si no desa-
pareceremos. 

Antes cuando ibas a comprarte un 
coche podías elegir ni el color. Hoy 
todas las características del mismo 
son a la carta. Salvando las distan-
cias, con nuestros productos de ali-
mentación estarnos haciendo algo 
similar para adaptarnos a los reque-
rimientos de consumidores y clien-
tes. Los rnillenials y los seniors no 
tienen necesariamente las mismas 
inquietudes y necesidades, y ambos 
colectivos son muy importantes 
para nosotros. 

Jo rd l Mur : Cuando abordamos un 
proyecto de indust ria 4 .0 r ¿por 
qué lo hacemos? ¿Cuáles son los 
principales proyectos que aborda-

mos: consumo de enerqía, aqua r

Incremento d« product ividad... ? 
David Mart ínez-SImarro: Es difícil 
dar una respuesta global porque un 
proyecto de esta naturaleza requie-
re tener en cuenta la cultura de la 
organización y el nivel tecnológico. 
De todas formas, aunque la tecnolo-
gía es la piedra angular de este t ipo 
de cambios, la industria 4.0 va mu-
cho más allá. Esto implica un cambio 
de paradigrna.en la manera de es-
cuchar el mercado, la forma en la 
que util izárnosla información de la 
producción, er cómo inter-operan 
entre s i los trabajadores con las má-
quinas, los robots, etc. 

L a cuestió n está en que cada empre-
sa, dependiendo de los aspectos que 
más valora en su posición competit i-
va, debe establecer cuáles son las 
prioridades. En cualquier caso, rni 
recomendación es identificar primero 
cuáles son los aspectos clave de su 
posición y cuá es son, también, las 
principales necesidades de mejora. 
Hay compañías que quieren mejorar 
su productividad, otras la 

^ De izctó. a d: raDavid Ma rt ínez -S ¡rna rio -rna rag er of t he i nforrnat bn a nd Corn rn única t b n Tec hnoiogi es 
Department de,1MNIM Rafael J-jan -consejero delegad:- de Grupo Du t eso l-, Joan Caries San José 
-vicepresidente ejecutivo de Roier-yjordi Mur -director de innovación.. Proyectos y Sérveos de AECOC-. 
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JOAN CARLES SAN JOSÉ 
Vlcepresldente ejecut ivo de ROLER 
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> "Hacernos productos concretos para aistriouiaores 
o consumidores tarnoién concretos". 

> "La industria se enfrenta a unagran disyuntiva: pro-
ductividad y flexibilidad, y esto solo se puede nacer a 
unos costes correctos utilizando latecnoiogía disponi-
ble y diseñando procesos adecuados". 

forma de acercarse al mercado o de 
vincularse con los clientes. 

Rafael Juan : Por la experiencia que 
tenernos en Grupo Dulcesol puedo 
decir que las nuevas tecnologías 
af ectan a toda la cadena de valor de 
forma transversal, desde la llegada 
de los materiales hasta la entrega 
del producto al consumidor 

Nosotros llevarnos más de 20 años 
aplicando la tecnología digital a los 
procesos de producción. De hecho, 
comenzarnos en 1997 cuando decidi-
rnos cumplir con todas las certif ica-
ciones en materia de seguridad ali-
mentaria y nos dábamos cuenta de 
la cantidad de burocracia que signi-
ficaba hacerlo todo de manera ma-
nual. A part ir de ese momento la 
tecnología salió del despacho para 
llegar a la planta de producción, 
donde incorporarnos detectores de 
metales y de humedad, balanzas 
de control de peso y otros sistemas de 
medición. Desde entonces esto ha 
sido un tsunami que ha llegado a las 
plantas de producción en general. 
Después ha llegado la robótica, la vi-
sión artificial... Cada vez que desa-
rrollarnos un proceso nuevo lo pri-
mero que pensarnos es en cómo van 
a afectar las nuevas tecnologías y 
cómo vamos a digital izarlo. Noso-

tros tratarnos de introducir f lexibil i-
dad en los procesos, con el f in de 
adaptarnos a las necesidades de 
cada cliente o grupo de consumido-
res. Llegará un momento que podre-
mos incluso personalizar los produc-
tos, corno hacia Coca-Cola con sus 
latas. El futuro es difícil de prever, 
pero seguro que en ese futuro ha-
brá más robots colaborativos e im-
presoras 3D. 

J o a n Caries San José : La industria 
se enfrenta a una gran disyuntiva. 
Por una parte, la productividad es 
muy importante, porque nos permi-
te poner en el mercado productos a 
un precio adecuado competit ivo, 
democratizando el acceso a los mis-
mos. Por otra parte, las nuevas ten-
dencias nos llevan a f lexibil izar la 
producción, con tiradas más cortas. 
Y a nadie se le escapa que generan 
más economías de escala las tiradas 
largas de un artículo con el mismo 
packaging, la misma ficha técnica y 
la misma etiqueta que hacer una t i -
rada corta de solo 10 unidades. 

Nosotros, que tratarnos productos 
cárnicos frescos, tenernos que pro-
cesar gran cantidad de información 
(ficha técnica, trazabilidad...). Cuan-
d o real izarno s ti radas co rtas para 
adaptarnos a las demandas del 
cliente o del consumidor, la produc-
t iv idad cae. Productividad y flexibili-
dad no se llevan bien. La flexibilidad 
es una exigencia del mercado, de 
manera que aquellas productivida-
des que teníamos ya no las tenernos. 
Porque hoy hacemos productos con-
cretos para distribuidores o consu-

midores también concretos. Y esto 
solo se puede hacer a unos costes 
adecuados utilizando la tecnología 
disponible / diseñando unos proce-
sos adecuados. 

J o r d l Mur :¿Acabaremos ' Impr i -
miendo' la comida con una Impre-
sora 3D? 
J o a n Cartas San José: Espero que 
carne no. Conde haya un buen filete 
de vacuno n una pechuga de pollo... 
El 3D es fantástico para diseñar pro-
tot ipos de productos y sobre todo su 
packaging.por ejemplo. 

Rafael Juan: En el mundo de la 
pastelería el fu turo va en esa direc-
ción, y veremos muchos productos 
impresos ei 3D antes de lo que pen-
sarnos. Nosotros ya estarnos uti l i-
zando la tecnología 3D para impri-
mir directamente sobre el producto, 
personalizándolos y obteniendo una 
imagen diferenciada respecto a 
otros. 

La impresión 3D en alimentación va 
a ir muy ráDÍdo. Si podernos ' impri-
mir ' una casa en 3D, no estarnos tan 
lejos de hacer una magdalena o un 
croissant. 

J o r d l Mur : Los recursos de las 
compañías son f in i tos . ¿Dónde In-
ver t i r , en un proyecto comerc ia l de 
Inter nacional ización o en un mo-
delo de indust r ia 4 . 0 ? 
David Mar t ínez-S lmarro : La ver-
dad es que es difícil optar por una 
cosa u otra, porque van de la mano. 
Por hacer un producto 4.0 no se 
debe de ja run mercado por con-
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RAFAEL JUAN 
Consejero delegado de GRUPO DULCESOL 

> "Si podernos ' imprimir' una casa en 3D, ¿por que no 
una magdalena o un croissant?" 

> "Las nuevas tecnologías requieren nuevos talentos o 
nuevas formas de entender cómo desarrollar los pro-
cesos pensando en la diqitaiización". 

quistar, pero una cosa t iene que fa-
c i l i tar te la otra. 

En muchas ocasiones el hecho de 
tener mercados con distintas necesi-
dades obliga a las empresas a ofre-
cer una mayor flexibil idad, a recoger 
información sobre el producto que 
les lleva a int roducir mejoras, a in-
corporar nuevas tecnologías y pro-
fesionales. 

Rafael J u a n : internacionalización e 
industria 4.0 no son incompatibles 
en absoluto, NO obstante, es cierto 
que el marco de legal en España no 
favorece la incorporación de nuevas 
tecnologías; los plazos de amort iza-
ción o la incorporación de técnicos 
especializados no t ienen práctica-

mente ningún atract ivo f iscal y, sin 
embargo, a corto plazo generan un 
importante encarecimiento de los 
costes para las empresas. Y en todo 
esto el tamaño de la empresa tam-
bién t iene su importancia. 

La tecnología af ecta transversal-
mente a toda la cadena de valor 
hasta llegar al consurnidorf inal . No-
sotros, por ejemplo, hemos desarro-
llando una plataforma de cocreación 
con los consumidores, que nos va a 
permit i r conocer sus ideas con el f in 
de adecuar el desarrollo de produc-
tos a sus inquietudes. También pro-
duciremos contenidos para las redes 
sociales, que nos permi t i rán escu-
char y conectar con los nuevos con-
sumidores. Y al mismo t iempo, gra-

INDUSTRIA 4 .0 : LA FÁBRICA DEL FUTURO 

> Automatizada al máximo nivel. 

> inteligente. Genera datos y los utiliza para saber lo que está ocurriendo 
en un contexto competitivo, tanto en la fábrica corno en el mercado 

> Flexible, capaz de adaptarse a las necesidades del mercado y del consu-
midor 

> Conectada tanto con la cadena de valor -con su mercado- e internamen-
te. Es decir, las tecnologías que manejan la empresa y los trabajadores de-
ben estar conectadas entre sí para generar sinergia y eficiencia; 

> Social. La empresa tiene que estar conectada con su mercado. Las redes 
sociales nos permiten trabajar con un tipo de datos que nos ayudan a en-
tender mejor qué es lo que el consumidor está esperando. 

David Martinez-Sirnarro 

cias a la tecno ogía tenernos que ser 
capaces de flexibil izar los procesos 
para atender ne jo r a los gustos de 
los consumidores. 

J o a n Caries San José: La interna-
cionalización ro se puede abordar si 
no t ienes un espíritu innovador y no 
estás preparado para procesar la in-
formación. LO buena noticia es que 
la internacionalización nos obliga a 
ambas cosas. 

Nosotros hace cuatro años quisimos 
entrar en el mercado alemán, a muy 
pequeña escal3 para aprender; y nos 
dimos cuenta de que estábamos muy 
lejos de poder hacerlo. Estábamos 
muy bien implantados en los merca-
dos español y Dortugués pero no es-
tábamos preparados para el alemán, 
porque sus hábitos de consumo no 
t ienen nada que ver Aquí tornarnos 
cocido, a l l íchucrut . Para vender en 
esos mercados tenernos que adap-
tarnos y estar altamente prepara-
dos. Y eso, lóg carnente, requiere in-
versiones importantes y sobre todo 
saber a dónde vas. 

J o r d l Mur : Robots e Inte l igencia 
art ificial están aguí para quedarse. 
¿Tenemos en las empresas el ta-
lento necesa rio para abordar este 
t i pode proyectos? 

ce^i 212 
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Retos. La 
digitalización 
de la industria 
y la sostenibilidad 
marcan el paso 
de la industria 
ag roa I ¡menta ria. 

Rafael Juan : Evidentemente 
las nuevas tecnologías requieren de 
nuevos talentos o nuevas formas 
de entender cómo desarrollar los 
procesos pensando en la digitaliza-
ción. Las empresas vamos a necesi-
ta r incorporar perfiles técnicos, y 
sin embargo decrece el número de 
estudiantes en que se incorporan a 
las universidades de ámbito técnico. 
A corto plazo esto será un problema 
para las empresas y los sectores in-
dustriales de nuestro país. 

J o r d l Mur : Los cambios tecno lóg i -
cos se suceden con gran rapidez. 
¿Cómo decidís g ue tecnolog ías 
pr lo r lzar? 
David Mar t í nez -S Imar ro : Para to-
rnar decisiones es necesario que 
los equipos tengan toda la informa-
ción de la manera más fundamen-
tada posible. Si somos capaces de 
tener un buen sistema de vigilancia 
para ver cuáles son las tendencias 
y un buen equipo que las interpre-
te correctamente, las cosas irán 
mejor. 

J o a n Caries San José: Las decisio-
nes hay qu3 tornarlas y en muchos 
casos son arriesgadas. Tenernos que 
apostar por las tendencias f irmes 
para equivocarnos lo menos posible. 
Hay muchas opciones para invertir 
en nuevas tecnologías y probable-
mente tod¿s son buenas, LO que 
está claro es que la robotización está 
entrando con fuerza en la industria 
agroalirneritaria. 

Rafael Juan: Nosotros cada vez es-
tarnos descentralizando más la torna 
de decisiones. El futuro está en te-
ner emprendedores dentro de la 
empresa que tornen sus propias de-
cisiones; incluso en un equipo pue-
den estar tDrnando una decisión y, 
en otro, la contraria. Y, al final, pue-
de que los dos lleguen a un destino 
correcto. 

LO que está claro es que tenernos 
que ser capaces de aprovechar al 
máximo el -.alentó que tenernos en 
la organización, porque el talento 
y la creatividad no t ienen límites. 

¿POR QUÉ LA INDUSTRIA 4 . 0 INTERESA A LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN? 

nes compran, consumen y se relacio-
nan con las marcas de una manera 
distinta. 

La respuesta la tiene David Martínez-Sima-
rro, manager of the Information and Corn-
rnun i catión Technologies Depart-
ment de Ai ni a. Porque el término industria 
4.0 nos habla de disrupción, de cambiar, de 
renovarse, algo en lo que todos los directi-
vos deberían estar potencialmerite intere-
sados. Yaunque la tecnología es hoy la 
base sobre la que construirnos casi todo, 
esta puesta al día de la empresa "no impli-
ca necesariamente un cambio tecnológico, 
sino en una manera de hacer las cosas". 

Martínez-Si marro explica que el concepto 
industria 4.0 nos muestra cómo será la 
fábrica del futuro, que necesariamente 
estará más automatizada y conectada, 
y será más inteligente, flexible y social 
(ver recuadro). En su opinión, en los últi-
mos años estamos viviendo cambios 
muy importantes en las empresas, impul-
sados por 5 grandes tendencias: 

H L os milienials y s u reí aci ón c on I a 
alimentación. Las nuevas generacio-

2 La preocupación por la salud. La ali-
mentación y la salud son conceptos 
que están muy vinculados. Al consu-
midor actual le preocupa el coleste-
rol, la obesidad... y reducir el consu-
mo de azúcar, sal, cafeína... 

3 LOS cambios en la cadena de valor. 
Pasarnos de un modelo tradicional 
-producción primaria, industria, dis-
tribución y consumo-a una nueva 
aproximación a la producción indus-
trial, en la que se produce una desa-
gregación de lo que es el procesado 
alimentario y ensamblado alimenta-
rio. Las cadenas de la industria no 
son tan lineales corno eran anterior-
mente. Ahora la empresa puede ser 
una vez cliente y otra proveedor y 
eso cambia significativamente la for-
ma de relacionarse de las compañías. 

4 Las nuevas formas de relacio-
namos con el consumidor. Anti-
gua mente, las empresas empuja-
ban la cadena de valor; ahora es 
el consumidor el que está dirigien-
do todo el desarrollo en el sector 

5 di e-commerce comienza a 
mostrar cifras relevantes, corno 
demuestra los esfuerzos que 
están haciendo algunos distri-
buidores para llegar a este mer-
cado. 

4 focos de trabajo 
En Ln contexto en el que la principal 
preocupación de las empresas está 
en crecer mejorando la productivi-
dad y los márgenes, Martínez-Si ma-
rro identifica 4 focos de trabajo en 
el entorno industria 4.0: 

1 uti l izar los datos, porque son 
un activo estratégico imprescin-
dible para tornar mejores deci-
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DAVID MARTÍNEZ-SIMARRO 
Manager of the Information and Communlcatlon 
Technologies Department de A l NIA 

> "Si tenernos un Duen sistema ae vigilancia para ver 
cuáles son las tendencias y un Puen equipo que las in-
terprete, las cosas irán mejor". 

> "El sector agroaiimentario en España es muy competi-
tivo; se están aplicando las mejoras tecnológicas ade-
cuadas. Esto no significa que no quede rnucno por na-
cer, puesto que la revolución tecnológica no na necno 
nada más que empezar. Por nacer un producto 4.0 no 
se deoe dejar un mercado por conquistar". 

LOS directivos tenernos que ser ca-
paces de aplanar los organigramas 
al máximo para que las decisiones 
se tornen con las personas que tie-
nen la formación para ello, poniendo 
a su servicio los recursos adecuados 
para ello. Todos los caminos pueden 
ser buenos. 

La robót ica es buena cuando t ienes 
grandes producciones, pero t a m -
bién cuando hablarnos de persona-
lización, ya que permite crear pro-
ductos de más valor añadido para 
el consumidor y para la empresa. 
Hay que ser ambidiestros, apostan-
do por las dos opciones, cuidando 

siones y mejorar la forma de hacer 
las cosas. 

2 Conectar y flexibilizar procesos 
y recursos. Hay una tendencia a reali-
zar cada vez tiradas más cortas, y 
para eso hay que flexibilizar los siste-
mas existentes y conectarlos todos 
entre sí 

3 integrarse con la cadena de 
valor. Hoy las tecnologías nos permi-
ten conseguir una gran eficiencia a 
través del intercambio de documen-
tación, de datos... 

4 Nuevos canales de interacción 
con el entorno. Hay una gran cantidad 
de información que está en internet, 
que es gratuita y que podemos utilizar 
para nuestro beneficio. Si fuéramos 
capaces de tratar di d i a información 
de una manera orientada hada el de-
sarrollo de nuevos productos, estoy 
seguro de que los ratios de éxito de las 

innova dones serían muy superiores a 
los actuales. 

Las barreras a la Industria 4.0 

Dice Martínez-Si marro que "hoy hay mu-
cho 'ruido' entorno al concepto indus-
t r ia 4.0, lo que no deja separar el grano de 
la paja". Desde su punto de vista, cada 
empresa está en un estadio de evolución 
tecnológica y de cultura organizativa, y 
enf unción de ello debe fijar su foco de 
trabajo y los beneficios espera obtener 
con un determinado proyecto de trans-
formación digital. Además, para que un 
proyecto de estas características tenga 
éxito es muy importante que todos los 
sistemas estén conectados y sacar el 
máximo partida a los datos que la em-
presa tiene -algo que no se está hacien-
do- y a los que están en internet, "con el 
fin de detectar las tendencias, detectar 
posibles amenazas, vigilar a la compe-
tencia, anticiparse a las crisis alimenta-
rias y en general escuchar al mercado". 

s iempre que las inversiones necesa-
rias para ello no ocasionen ningún 
problema f inanciero a la compañía. 

J o r d l Mur : ¿En qué medida sus 
empresas utilizan openmmva-
tion con colaboración de consul-
tores, Inst itutos tecnológicos, 
universidades... para completar 
su visión con ot ras aportaciones 
dist intas? 
J o a n Caries San José: Esto es algo 
que venirnos haciendo en las empre-
sas desde hace mucho tiempo. Es 
bueno saber qué está pasando, cómo 
nos puede afectar y cómo podernos 
util izarlo nosotros para para mejorar 
Si te quedas en tu burbuja, pensando 
que eres el rneior, un día sales fuera 
y te das cuenta de que no es así, de 
que vas con un vestido transparente. 
También hay glandes oportunidades 
de colaboración con los clientes, de-
sarrollando productos conjuntos. 

Rafael J u a n : También en Grupo 
Dulcesol llevarnos años t raba jando 
en ternas de i - D con colaboradores 
externos, incluido Ainia, que es uno 
de nuestros principales par tners. 
La innovación hay que abrir la por-
que si no se genera endogarnia y 
esto no es post ivo para el creci-
miento de la o-ganización. En un 
mercado tan abier to , la tendenc ia 
es ir a buscar la innovación desde 
fuera . La inncvac ión cuando más 
ab ier ta mejor. 
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