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Apuesta por la
internacionalización
Las empresas alimentarias y de
bebidas vascas apuestan por la
internacionalización participando en
acciones que favorezcan su promoción y
comercialización en este ámbito. Durante
el mes de octubre han estado presentes
en ferias, exposiciones y demás
iniciativas promovidas por el Gobierno
Vasco. Una muestra del esfuerzo de las
empresas por la internacionalización.
SUGERENCIAS, OPINIONES, NECESIDADES... promocionalimentaria@ej-gv.es
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ACCIONES DEL GOBIERNO VASCO

Bodegas de Rioja Alavesa presentes
en el VIII Salón de Vinos españoles en Rusia
Fecha: 30 de octubre y 1 de noviembre de 2012.
Lugar: Moscú y San Petersburgo.

Varias bodegas de Rioja Alavesa se desplazaron hasta Rusia para participar en el VIII
Salón de Vinos españoles en Rusia, organizado por ICEX y la Oficina Económica y
Comercial en Moscú, en concreto, el 30 de octubre en Moscú y el 1 de noviembre en
San Petersburgo. Una iniciativa que consiguió atraer a más de 1.400 profesionales del
sector del vino de Moscú y San Petersburgo (importadores, distribuidores, minoristas,
sumilleres, expertos, periodistas, etc.).
El Gobierno Vasco acompañó a nuestras bodegas participantes en esta misión, con los
siguientes objetivos:
• Valorar la organización de un Salón de Vinos en Rusia.
• Consulta y visita a varios puntos de venta de productos Gourmet.
• Entrevista y visita a una empresa - consultora que ha ayudado y ayuda en la
comercialización de varios productos vascos en este mercado.
Todo ello porque se considera Rusia como uno de los mercados prioritarios, y se quiso
conocer de primera mano el interés y la viabilidad que puede existir de cara a poder
organizar alguna acción para nuestra industria en 2013.
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ACCIONES DEL GOBIERNO VASCO

Sial París 2012
Fecha: Del 21 al 25 de octubre de 2012.
Lugar: Recinto ferial Parc d’Expositiones de
Paris-Nord, Villepinte. París.
Catálogo

Sector: Industria alimentaria y bebidas en general.
Periodicidad: Bienal.
París acogió del 21 al 25 de octubre
la feria Sial y hasta allí se desplazaron
varias empresas de nuestra industria
alimentaria y de bebidas para participar
dentro del stand de Euskadi. Además de
la zona expositiva, se habilitó un punto
de showcooking donde se enseñó al
público las diferentes aplicaciones de
los productos vascos en pintxos platos
elaborados.

Experiencia
Ibai San Sebastián, Director comercial de Jaki Ona.
“Ha sido la primera feria internacional a la que acudíamos y la experiencia ha sido muy
positiva. De hecho, ya se han realizado los primeros envíos de productos a partir de
los contactos realizados allí. Todo ha ido muy bien, la organización en especial. Sólo
que me hubiera gustado que todas las empresas que acudimos al stand de Euskadi nos
hubiéramos alojados en el mismo hotel porque así también se trabaja. Hemos traído
muchos contactos y el show cooking es una iniciativa ideal, levanta curiosidad y nuestros
productos se representan muy bien. Para nosotros Sial París ha sido una forma de recabar
información para valorar si acudimos a otras ferias internacionales que se ajusten más a
nuestros productos”.
Experiencia
Iván Pinto, Gerente de Pinto Embutidos Ibéricos.
“Estamos muy contentos. Hemos venido de Sial con una gran cartera de contactos
y ya estamos teniendo las primeras visitas directas en la empresa. Incluso tenemos
unos distribuidores que nos están planteando habilitar un almacén en París y también
tenemos acciones en Malasia y Singapore. Nos gusta más estar dentro del stand de
Euskadi que el de ICEX, allí soy un jamonero más y aquí somos un sector con una
combinación muy buena. No somos competencia, sino que somos complementarios y
hacemos imagen de marca de Euskadi. De Sial ni siquiera nos volvimos con mercancía
porque se quedó ya en los clientes nuevos”.
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ACCIONES DEL GOBIERNO VASCO

Conxemar 2012
Catálogo

Fecha: Del 2 al 4 de octubre de 2012.
Lugar: Recinto Ferial IFEVI, Vigo.
Carácter: Profesional.
Periodicidad: Anual.
A principios de octubre, del 2 al 4, varias
empresas estuvieron presentes dentro
del stand de Euskadi que se instaló en
la feria Conxemar en Vigo, dirigida a los
productos del mar y congelados.
Cada hora, un showcooking de quince
minutos de duración mostraba a los
asistentes las posibilidades culinarias
de los productos exhibidos en los
expositores de nuestras empresas.

Experiencia
Guillermo García, Responsable de Marketing y Comunicación Grupo Gourmet Okin.
“Acudir a esta feria dentro del paraguas
de Euskadi nos parece muy bien porque es
una buena marca de referencia dentro del
resto del Estado. Muchos visitantes acuden
al stand porque ven que es Euskadi y esto
nos ayuda. Los showcookings también
contribuyen a aumentar la afluencia de
público. En una feria de alimentación
es importante que vean el producto, los
formatos y además que lo prueben porque

ayuda a que el cliente final se incline por
nosotros. El cocinero tiene mucha mano
para promocionarnos y eso es de agradecer.
Por el contexto actual, en este feria ha
habido menos clientes y más vendedores,
pero Conxemar es una feria de importancia
para nosotros, nos permite además
reunirnos con nuestros principales clientes,
a pesar de la red comercial que tenemos”.
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JORNADAS Y CURSOS DE INTERÉS PARA EL SECTOR

Programa Dirección de Empresas
de Alimentación DEA
Folleto

Más información:
Instituto Internacional San Telmo
Inmaculada Hernández
T_ 954 975 004 - Fax 954 323 344
ihernandez@santelmo.org

Se trata del primer Programa de formación alimentario puesto en marcha por el
Instituto Internacional San Telmo, hace ya más de 25 años y por el que han pasado
más de 800 empresarios y directivos. Por primera vez se celebra en Euskadi, en
concreto en Mungia (Bizkaia) y reúne durante seis meses a quienes dirigen empresas
procedentes de todos los sectores y eslabones de la Cadena Alimentaria.
El objetivo es perfeccionar sus habilidades directivas con la ayuda del Método del
Caso (se debaten Casos que se actualizan permanentemente), compartir experiencias
e identificar áreas comunes de interés y colaboración en la Cadena Alimentaria.

Jornada ‘Descubre la relación entre
el vino y las microalgas’
Inscríbete

Organiza: SEA y Bodegas Marquistas de Álava
BMA.
Lugar: Salón de Actos de la Cuadrilla de
Laguardia (Araba/Álava).
Fecha: 22 de noviembre de 2012.
Horario: 11.30 - 13.30h.

La jornada permite conocer cuáles son las aplicaciones de las microalgas en el
sector vitivinícola. ¿Qué son las microalgas? ¿Para qué sirven? ¿Por qué cultivarlas?
Aplicaciones actuales y potencial futuro. Estado actual de la tecnología de Microalgas
y la presentación del Proyecto de Microalgas de Acciona.
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ENTREVISTA A... JULIO AUDICANA

“A veces nos enamoramos
de nuestra materia prima,
que ha ganado premios y
con eso pensamos que se
va a vender.
El juego es bastante más
complicado”
Julio Audicana
Director General Adjunto del Instituto
Internacional San Telmo

A pesar de su larga trayectoria y
experiencia, defíname en qué consiste
el programa de Dirección de Empresas
Alimentarias (DEA).
Son diecisiete jornadas de día completo.
Aborda dos planos: conocer la previsión
actual y de futuro de la cadena
alimentaria, la transformación y los
canales, así como las relaciones que hay
entre ellos, de legislación y, sobre todo,
las grandes tendencias del sector. Por
otro lado, las herramientas de gestión,
ya que las personas de la alta dirección
deben ser capaces de gestionar sus
negocios. En definitiva, hablamos de
qué negocio nos dará rentabilidad
y beneficios en el futuro, cómo
organizar la estructura, la configuración
institucional, accionistas, qué tipo de
sociedad tenemos, quién manda en ella
y quiénes son los accionistas para ser
capaz de llevar los proyectos adelante.
Es un programa que tiene un plus muy
diferencial y son todos los casos del
sector que tratamos.

Con más de 25 años de rodaje, el
programa es la primera vez que aterriza
en Euskadi. ¿Por qué llega en este
momento?
Vas conociendo mercados y, sobre todo,
vas teniendo antiguos alumnos, como
varias empresas emblemáticas del País
Vasco Angulas Aguinaga y Ortiz, que
han pasado por Sevilla, y esto unido a
nuestra relación con Azti, el cluster de
alimentación… que nos hacen atrevernos
a venir. Buscamos ponérselo fácil, que
puedan acceder pequeñas y medianas
empresas del entorno del País Vasco.
En una ocasión comentó que sus
alumnos “son capaces de ver el futuro y
hacerlo realidad día a día”. ¿Es ésta una
de las máximas del programa?
Sin duda, el programa trata de mejorar
las capacidades de gestión. Cuando
vemos o intuimos el futuro hay que
tomar decisiones sobre dimensión, salir
fuera, dejar negocios y coger otros… Les
decimos que escuchen otros sectores,
conozcan modelos de negocio de otras
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ENTREVISTA A... JULIO AUDICANA

“El sector de la alimentación se
caracteriza por ser muy bueno en
investigación, materia prima y si
me apuras en comercializarla y
ponerle etiquetas. Pero cuando
hay que tomar decisiones de
dimensión y alianzas, empiezan a
jugarse cartas diferentes”

empresas, que tomen sus propias
conclusiones para llamar a la acción. El
programa busca invertir en la máquina
más importante de la empresa, la alta
dirección, que es quien debe decidir el
camino y quién debe hacerlo realidad.
A veces pensamos que hay que formar
a la gente joven, operarios... pero el alto
directivo tiene que formarse porque su
sector y su negocio va muy deprisa y
tienen que encontrar foros de este tipo.
El programa va dirigido principalmente
a la alta dirección de las empresas
alimentarias, ¿cree que en Euskadi
existe una necesidad empírica en
este aspecto?
No tengo ninguna duda, porque no
es en Euskadi, es en el sector. Por
la concentración de la distribución,
la globalización, la entrada de
competidores o la necesidad de salir
fuera es necesario salirse del día a día
y escuchar cosas nuevas. Si queremos
resultados diferentes, tenemos que
hacer cosas diferentes. La escuela de
negocios es un sitio donde la gente
viene a hacer negocios y nos consta
desde hace años que la gente los
hace. Te atreves a irte a Oriente Medio

porque has conocido a una persona que
domina Oriente Medio o te atreves a
hacer una alianza de proveeduría con un
distribuidor… Estoy seguro que la ventaja
de este programa del sector es que en
los cafés, descansos y mediodías todo el
mundo habla del mismo sector desde el
minuto uno.
Ante la coyuntura actual económica,
¿cómo ve a la industria alimentaria
estatal y en concreto a la del
País Vasco?
Obviamente estamos en un sector “de
lujo”. Cuando hablas de otros sectores
o ves gráficas de caídas de ventas o
márgenes, te pones a temblar. La gran
amenaza es la fatiga del consumo y,
más peligros que ésta, es la tendencia
del low cost, que el consumidor deje
de darle importancia a la alimentación,
que use productos más baratos, de
menos valor… Esto hace que la gente
tenga que pensarse muy mucho qué
lanza o no al mercado. Cuando se
estrechan los márgenes hay que mirar
dentro de tu empresa para ver dónde
puedes encontrar margen y eso exige
conocer costes, procesos, operaciones,
eficiencias… El sector de la alimentación
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ENTREVISTA A... JULIO AUDICANA

se caracteriza por ser muy bueno en
investigación, materia prima y si me
apuras en comercializarla y ponerle
etiquetas. Pero cuando hay que tomar
decisiones de dimensión y alianzas,
empiezan a jugarse cartas diferentes.
Nos están apretando las tuercas y
conviene hacer las cosas de otra manera.
¿Cuáles son los retos de la industria
alimentaria actual?
Además de la fatiga de consumo y el low
cost, existe otro tema importantísimo,
cómo acceder a la juventud que va
accediendo al mundo de las marcas y al
del valor. Mis hijos de quince años que
cenan un viernes por un euro, es difícil
convencerles de que luego accedan
a las marcas. Los de 45-50 años nos
acordamos de las que había en casa,
¿qué marcas de la alimentación tendrán
mis hijos en la retina en el futuro? Es
un reto importantísimo que tiene que
abordar la industria y, por tanto, hay que
buscar nuevos mercados.

si hablamos de mercado de inmigración
o gente jubilada con poca renta no está
dispuesta a comprar productos por muy
buenos que sean y ganen premios. La
comercialización exige un reto, un salto
más allá, o buscar un mercado donde
se valore este tema. Los mercados son
cada vez más transparentes. En Euskadi
ha habido casi un monocliente, un
distribuidor que se da cuenta de que
están entrando nuevos competidores,
con nuevos productos y surtido. Aquel
proveedor que estaba muy tranquilo por
estar sólo en ese distribuidor se va a
encontrar que el distribuidor va a tener
alternativas.

En la actualidad, los distintos foros
ligados a la industria alimentaria
abogan por una apuesta decidida por la
innovación, pero en realidad ¿cómo se
traduce este término? ¿Qué es lo que
deben hacer las empresas?
Para mí el término innovación se
refiere a producto, proceso y la forma
de relacionarse. Innovación no es
sólo buscar un gran producto como
“Innovación no es sólo buscar un gran
nuevas aplicaciones o monodosis
producto también son los procesos de
para solteros y singles, creo que
ahorrar, la búsqueda de márgenes, la
también son los procesos de ahorrar,
relación con los distribuidores,
la búsqueda de márgenes, la relación
la venta en Internet…”
con los distribuidores, con quién me
caso, le vendo o no, vender en Internet
-solo o acompañado o a través de una
¿Cómo se sitúa la industria alimentaria plataforma-… Innovación es hacer cosas
vasca en comparación con otros
nuevas todos los días o cada cierto
mercados: fortalezas, debilidades,
tiempo y no grandes, sino muchas y
oportunidades...?
diferentes. Hay que estar muy ojo avizor
A veces nos enamoramos de nuestra
de lo que está pasando en el sector,
materia prima, que ha ganado la medalla ser inconformista y cada día levantarse
de mi pueblo a mejor producto y con eso diciendo: “tenemos el peligro de que
pensamos que se va a vender. El juego
nos barran el mercado, qué hacemos
es bastante más complicado. Hay gente
hoy diferente”. En el momento en que te
que jamás ha cocinado en su casa o que pares, te arrasan por encima.
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CONVOCATORIAS ABIERTAS DE OTROS ORGANISMOS

IFE LONDON 2013

Inscribirse

Fecha: Del 17 al 20 de marzo de 2013.
Lugar: Londres (Reino Unido).
Organismo convocante: FIAB.
Plazo de inscripción: 28 de noviembre de 2012.

FIDELIDAD CON NUESTRO PRODUCTO VASCO

En esta sección queremos
recoger la opinión de los
consumidores que son fieles
con nuestro producto. En
definitiva, el esfuerzo del sector
de la industria alimentaria y de
bebidas vasca se hace pensando
en ellos.

Experiencia
Javier Tamayo, investigador, 30 años
(Donostia-San Sebastián | Gipuzkoa)
“Suelo realizar la compra en el supermercado
de Amara. Si busco carne y verdura y veo el
distintivo de calidad, a pesar de que el precio
sea un poco mayor, no lo dudo. Sé que es
calidad y que es mejor. Cuando veo juntos
dos productos y uno es de Euskadi y otro del
exterior, tiendo a coger el de aquí. Además si
me entero de que hay alguna feria agrícola
trato de no perdérmela. Por experiencia sé
que los productos de aquí y de calidad son
mejores, los he probado y me han gustado.
Por ejemplo, los huevos de caserío tienen una
calidad exagerada. Comer un buen huevo frito
es importante”.
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ACTUALIDAD

XXV Premios de Alimentos de España
Industria alimentaria, comunicación, restauración,
internacionalización alimentaria, producción ecológica
y Premio Extraordinario Alimentos de España. A estas
nuevas categorías se puede presentar el sector hasta
el 15 de noviembre para optar a los XXV Premios
Alimentos de España, que convoca el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Premio Alimentos de España- Aceite Oliva
Virgen Extra
El próximo 17 de diciembre culmina el plazo para
presentar las solicitudes para optar a la categoría de
Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de la campaña 20122013 dentro de los premios Alimentos de España.

Entrevista a la enóloga Isabel Mijares
Se celebra el Concurso Internacional de Vinos y
Espirituosos (CINVE’ 2012) en Valladolid y una de las
directoras técnicas de esta edición, la enóloga Isabel
Mijares, nos concedió una entrevista para abordar las
características del concurso, en la que valoró la evolución
de la industria de los vinos y txakolis en Euskadi.

Una obra de la pintora Marian Cuenca Cot
ilustra la etiqueta de 8 de Caecus
La Bodega Pago de Larrea (Elciego, Araba/Álava) apuesta
por romper con su línea habitual de presentación de
los vinos Caecus y otorga a 8 de Caecus, su vino de
más reciente creación, un aire de modernidad en su
elaboración e imagen.

Fruit Attraction 2012
A finales de octubre tuvo lugar la feria Fruit Attraction
en Madrid, donde se mostraron las novedades e
innovaciones tecnológicas de este sector.
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ACTUALIDAD

Jaun de Alzate Reserva 2005, 91 puntos Parker
Este vino de Bodegas Loli Casado (Lapuebla de Labarca,
Araba/Álava) ha sido reconocido con 91 puntos Parker
en la revista The Wine Advocate de este año.

Premios Best of de Turismo 2012 a dos
bodegas alavesas
Bodegas Valdelana (Elciego, Araba/Álava) consiguió el
galardón en la sección de ‘Arte y cultura’, mientras que
Bodegas Casa Primicia (Laguardia, Araba/Álava), el de
‘Arquitectura, Parques y Jardines’.

‘Pan cada día’, la mayor campaña de difusión
de la historia del pan en Euskadi
Durante el mes de octubre la campaña ‘Pan cada
día’ ha copado las farmacias, consultas de dietistas y
panaderías de los 251 pueblos de Euskadi.
Su objetivo: reivindicar los beneficios para la salud del
consumo de pan.

NOVEDADES DE PRODUCTO

Baias Eko, cerveza ecológica de Euskadi
Entrevista
Idoia Marañón, de Baias Garagardotegia,
nos descubre el nuevo producto que
han sacado al mercado, la primera
cerveza ecológica de Euskadi. Baias Eko
se produce en su microcervecería en
Oiardo, Araba/Álava, y en la entrevista
nos desvela el proceso de elaboración,
distribución y promoción de esta nueva
cerveza artesana.

