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La clave

Industria 4.0: La revolución 
industrial más potente jamás vista.

Sumario
Por MARTA GoNzALEz  
CEo&Founder de Sigma Biotech

A lo largo de la historia ha habido mo-
mentos clave en cuanto a la profesio-
nalización de las empresas y a su in-
dustrialización. Por eso, es una suerte 

y a la vez una gran responsabilidad para compa-
ñías como la nuestra -con idiosincrasias propias 
de innovación en el día a día-  vivir un futuro que 
ya está aquí,  que trae nuevas formas de consumo 
y, por ende, apostar por el desarrollo de nuevas 
formas de producción que marcarán el devenir 
de futuras generaciones.

Llega la cuarta revolución industrial para volver 
a dar un nuevo ‘apretón de tuerca’ al sistema pro-
ductivo mundial. En ella, se engloban todos los 
procesos industriales, desde los productivos y lo-
gísticos, hasta los innovativos, no sólo haciendo 
referencia a la parcela de información y gestión del 
conocimiento de la que tanto se habla últimamen-
te. Hablamos de un proceso en el que más que 
nunca, todo estará interrelacionado y en donde 
cobrará aún más fuerza el gran agente protagonis-
ta de este sistema: el consumidor.

Aún desconocemos cuáles serán las consecuen-
cias y resultados que obtendremos, pero lo que sí 
parece evidente es que se requiere de un entor-
no de mayor innovación. Mucho se está hablando 
de cómo será la industria agroalimentaria en el 
futuro. Mientras que unas empresas están en la 
creencia de que la revolución industrial está aún 
por venir, otras están ya inmersas en esa revolu-
ción que cambiará la manera de fabricar y distri-
buir alimentos para siempre.

La sociedad cambia constantemente y de una for-
ma vertiginosa, obligando a utilizar los métodos 

más exhaustivos posibles para satisfacer nece-
sidades; los consumidores nos hemos vuelto tan 
exigentes que no sólo valoramos el producto que 
llega a nuestras manos, sino también el cómo se 
elabora y con qué medios, teniendo en cuenta múl-
tiples variables que hace unos años ni sabíamos 
que existían. Nuestros gustos son menos estables 
y nos apetece probar cosas diferentes; nuestra 
comunicación es instantánea a través de redes 
sociales e internet; nos apasiona la personaliza-
ción y un consumo diferente a lo habitual…

Por ello, el sector alimentario debe adaptarse y 
readaptarse a todos los inconvenientes que per 
se ya se encuentran en el día a día, como la di-
ficultad que supone la fabricación de alimentos 
perecederos, la legislación como elemento clave, 
aparición de alertas o crisis alimentarias, elevados 
y estrictos controles sobre seguridad alimentaria, 
márgenes comerciales estrechos por la presión 
competitiva y un largo etcétera que hacen aún 
más complejo y tedioso, pero a la vez más sencilla 
y segura, la puesta a disposición del consumi-
dor de productos cada vez más innovadores.

Por ello, la nueva revolución industrial nos permitirá 
no sólo mejorar lo que ya existe sino anticiparnos 
a hipotéticos inconvenientes. ¿Será necesaria 
la fabricación personalizada? ¿Se podrán antici-
par riesgos de mercado y productivos que evita-
rán grandes perjuicios no sólo económicos sino de 
marca? ¿Cómo podremos seguir aprovechando 
las mermas de nuestros productos? Lo veremos 
pronto, mucho antes de lo que nos imaginamos, 
siendo vital estar lo más preparados posibles para 
afrontar estos retos con las máximas garantías.
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ellos hablan

En primer lugar, muchas gracias por aten-
dernos Álex. ¿Cómo está siendo este año 2017 
para Cárnicas Serrano en comparación con un ya 
histórico y excelente 2016? 

Gracias a vosotros. 2017 será un año en el que con-
tinuaremos la tendencia de 2016, concentrando el 
crecimiento en los productos de libre servicio y mar-
ca Serrano. Una tendencia que ha ido fortaleciendo 
la marca paulatinamente y que nos ha permitido en-
trar en el top 50 de marcas más elegidas del mundo 
de gran consumo y escalar posiciones en el ranking.

¿Cómo está siendo la evolución de las ventas de 
Cárnicas Serrano en el mercado europeo? ¿Hay 
más recorrido fuera o España aún es un mercado 
con camino por recorrer?

Las ventas de la compañía durante los últimos siete 
años han sido superiores en los mercados europeos 
respecto al mercado nacional, propiciadas por el 
enorme tirón de los productos típicamente españoles 

como el jamón serrano y el chorizo, hasta el punto de 
alcanzar el 33% de las ventas totales de la compa-
ñía. Pero también es cierto que, en los dos últimos 
años, las ventas nacionales han tenido un comporta-
miento excepcional, fruto del desarrollo de la marca 
en el mercado de libre servicio, tanto en charcutería 
como en carnicería.

En ambos segmentos nuestro crecimiento viene del 
desarrollo de productos alrededor del segmento ave, 
como el pavo trufado, la pechuga de pavo a la tru-
fa negra o la última extensión de nuestra gama ‘Un 
Momento y Listo’ con el lanzamiento de PavoChef. 
Nuestros objetivos de crecimiento, así como los pro-
yectos puestos en marcha para alcanzarlos, son para 
ambos mercados.

El sector cárnico es uno de los más activos en cuanto 
al lanzamiento de innovaciones, nuevos formatos y 
desarrollos de productos. ¿Por qué piensa que hay 
tanta competitividad y qué extra hay que intentar ofre-
cerle al consumidor para que apueste por tu marca?

“Es importante que nuestros 
productos contribuyan a 
mejorar el rendimiento de las 
categorías en los lineales”

ÁLEX SALVADOR
Director de Marketing Cárnicas Serrano

La empresa valenciana Cárnicas Serrano, vive posiblemente los mejores momentos de sus casi 60 años de 
historia. La compañía, que este 2016 facturó 64 millones de euros, sigue apostando por inversiones en sus 
instalaciones así como en la adquisición de maquinaria para el proceso de producción, con objeto de poner 
en marcha nuevos formatos y presentaciones de producto tanto en la línea de empaquetados y tacos como 
en loncheados, para dar cobertura tanto al mercado nacional como a mercados extranjeros (Reino Unido, 
Francia, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Suecia, Portugal…) en donde el ritmo de ventas ha crecido notablemente.
Con un porfolio de productos cárnicos basados en la innovación y la originalidad, la compañía dirigida 
por Carlos Serrano y Abelardo Serrano, sigue creciendo entre las marcas del sector más consumidas 
en nuestro país, llegando ya a ser la tercera marca de gran consumo que más crece en actos de compra. 
Uno de los departamentos que más ha influido en esta renovación continua en la imagen de marca de la compañía 
-a través del diseño de nuevos formatos innovadores desde la tradición propia de la entidad valenciana- ha sido 
el área de Marketing, cuyo director es Álex Salvador, con el que tenemos el placer de charlar en Sigmagazine.

No creo que sea un sector ni más ni menos com-
petitivo que otros, cada uno tiene sus particula-
ridades y en todos ellos estás obligado a dife-
renciarte para ocupar una posición relevante y 
crecer año tras año.

Antes de hablar de lo que hay que ofrecerle al 
consumidor, deberíamos hablar de lo que hay 
que ofrecerle a la distribución. Hay que tener en 
cuenta que no se trata sólo de innovar pensan-
do en el consumidor porque hay un factor funda-
mental que es la disponibilidad, es decir, el con-
sumidor tiene que poder comprar tu producto. En 
este sentido, es muy importante que tus produc-
tos contribuyan a mejorar el rendimiento de las 
categorías de los lineales o bien por volumen o 
bien por margen. En Serrano siempre hacemos 
esta reflexión acerca de qué podemos aportar en 
esa dirección.

Respecto al consumidor, hay dos factores funda-
mentales: el primero es generar valor en el mo-
mento de compra, es decir, llamar la atención en 

el lineal y despertar el deseo de compra. El se-
gundo se centra en el momento de la prueba; el 
producto tiene que satisfacer las expectativas del 
consumidor y dar respuesta a la razón de compra 
bien por sabor, bien por conveniencia… Por últi-
mo, me gustaría destacar un aspecto fundamental 
como son los atributos intangibles alrededor de la 
marca con capacidad de generar preferencia en el 
consumidor. 

Ante esta alta competitividad y competencia sec-
torial, hay que optar por nuevas fórmulas en co-
municación y en marketing como una de las prin-
cipales herramientas para que el consumidor se 
decante por uno u otro producto. Por ello, ¿qué 
ha ofrecido Cárnicas Serrano para que haya cre-
cido tanto en imagen de marca?

El punto de partida para Cárnicas Serrano es su 
plataforma de marca. En esta plataforma recoge-
mos nuestra idea de marca entendida como la razón 
de ser de nuestra existencia. Es la idea que refleja 
nuestra esencia, nuestra intención y nuestra relación 
con el entorno. Tenemos una descripción muy clara 
de nuestra personalidad de marca que es el punto de 
partida de nuestra cultura corporativa y la base sobre 
la que se construye tanto la identidad visual como la 
identidad verbal de nuestra marca.

Bajo la idea de marca “buena alimentación y práctica 
del ejercicio físico para ser feliz” pivotan todas nues-
tras acciones de activación con las que pretendemos 
ser relevantes.

En Serrano, a pesar de que en los dos últimos años 
hemos realizado también campañas de TV, aposta-
mos por el entorno digital como principal herramien-
ta para la difusión y alojamiento de contenidos. Se 
trata de uno de los principales puntos de contacto 
con la marca, es decir, un canal estratégico dentro 
de nuestra política de marca y en el establecimiento 
de diálogo con nuestros consumidores. Por ello, es 
esencial para nosotros la producción de contenido 
propio relevante dirigido a los públicos objetivos que 
consideramos estratégicos y fieles a nuestra filoso-
fía de ‘’no podemos ser conocidos y reconocidos por 
todos los consumidores, pero sí deseados por una 
parte de ellos’’: personas aficionadas a las recetas 
de cocina y personas aficionadas al running. 

Las redes sociales suponen para Serrano una de 
las principales herramientas de difusión y genera-
ción de voz para todo el contenido creado por la 
marca y basado en la utilidad y el entretenimiento. 
En el caso concreto de YouTube, se trata del canal 
con mayor número de suscriptores entre los princi-
pales competidores. 
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¿Qué supone para Cárnicas Serrano contar con 
empresas como Sigma Biotech en el desempeño 
de determinadas actividades de I+D+i que llevan 
a cabo?

Para Serrano, el I+D forma parte de su ADN. So-
mos uno de los operadores que más ha dinamiza-
do la categoría de elaborados cárnicos siendo re-
conocidos en diversas ocasiones por organismos 
oficiales. Es el caso del Premio NAoS con el que 
el Ministerio de Sanidad galardonó a Serrano por 
una de sus gamas de producto, siendo la primera 
empresa privada en obtener este reconocimiento. 

Nuestro Comité de Nuevos Productos es el res-
ponsable de la política de innovación en este ám-
bito. Un comité de carácter interdisciplinar que se 
reúne mensualmente y vela por mantener el ratio 
de innovación (porcentaje del volumen de produc-
ción que procede de productos con tres años en el 
mercado o menos) en un 33%. En este contexto, 
resulta imprescindible contar con un partner como 
Sigma Biotech que se pueda integrar en nuestros 
equipos de trabajo aportando una visión externa 
basada en su enorme experiencia en innovación y 
que nos ayude a minimizar los riesgos en el desa-
rrollo de nuevos productos.

En cuanto al marketing de la compañía, ante 
el bombardeo diario de campañas, eslóganes, 
anuncios, etc, que recibimos desde todos los 
sectores, ¿qué condiciones cree que debe tener 
una campaña para tener éxito, aparte de que el 
producto que se venda sea bueno?

Me gusta poco hablar de campañas y considero 
que el error que han cometido muchas marcas ha 
sido dar enormes virajes en su política de comu-
nicación en busca de ganar notoriedad en cada 
nueva campaña. Algo que no ha hecho sino con-
fundir a un consumidor que realmente ya no sabe 
qué significan esas marcas. 

A nosotros nos gusta hablar de relevancia. Tener 
notoriedad y no importarle a nadie es sólo ruido 
(ese ruido al que aludías en la pregunta). En los 
últimos años, todas nuestras acciones de comu-
nicación han sido fieles a nuestra plataforma de 
marca y a lo que realmente queremos significar. 
Fieles, en definitiva, a nuestro ADN en el que la 
consistencia y la coherencia constituyen nuestra 
obsesión.

En los dos últimos años han puesto en marcha 
dos campañas de TV con bastante repercusión 
¿Qué retorno directo supuso, tanto a nivel de 
imagen como económico, la inversión en este 
medio de tanto seguimiento en donde su marca 
aparecía en programas de tanta audiencia como 
El Hormiguero, Zapeando o Ahora Caigo?

Nuestros niveles de distribución y nuestro nivel de 
penetración de marca en hogares (hemos alcan-
zado ya seis millones de hogares) justifican el po-
der realizar acciones en medios masivos, pero sin 
que esto suponga cambios en nuestra estrategia 
de marketing. 

Nuestras campañas de TV están alineadas con 
nuestra estrategia de branding. La publicidad 
para nosotros es un punto de contacto más con el 
consumidor que contribuye a fortalecer el mismo 
significado que queremos transmitir en el resto de 
puntos. Hemos querido huir de la trampa que su-
pone en ocasiones la publicidad dentro del proce-
so de construcción de marca evitando caer en un 
mensaje que esté fuera de nuestro territorio, con 
ideas poco consistentes e incoherentes en busca 
de la notoriedad.

En relación con el deporte, ya son más de 30 
años apostando por el atletismo, principalmente 
en Valencia, donde Serrano da nombre a un club 
de esta actividad. Cuéntenos cómo surgió la idea 
de patrocinar un equipo de atletismo y qué bene-
ficios supone a nivel de marketing que la marca 
sea relacionada con el deporte.

Realmente no se trata de un patrocinio, el club 
de atletismo está absolutamente integrado en la 
compañía.  A mediados de los años 80, Don Blas 
Serrano, presidente y uno de los fundadores de 

Cárnicas Serrano, se marcó el reto de correr un 
maratón. En alguno de sus viajes a Nueva York 
había visto el espectáculo del maratón y le había 
generado mucha curiosidad. 

Además, el recorrido del Maratón de Valencia pa-
saba por delante de su casa todos los años así 
que un día se propuso ser maratoniano. Don Blas 
comentó su idea entre los trabajadores de la em-
presa y fueron varios los que empezaron a entre-
nar todos los días al terminar la jornada laboral 
o en los descansos. Poco a poco el grupo se fue 
haciendo más grande, se organizaron las prime-
ras equipaciones para este grupo de trabajadores 
corredores y Don Blas cumplió su objetivo de co-
rrer su primer maratón con 50 años. 

En el año 1992 el club se registró formalmente en 

ellos hablan ellos hablan

Hace unos meses presentaron su nuevo lanza-
miento de producto U Snack. ¿Hacia qué público 
se dirige fundamentalmente y cómo pretenden 
captar la atención del consumidor hacia la com-
pra con este producto?

Con U Snack, una gama de productos para disfrutar 
a cualquier hora, nos incorporamos a una nueva ca-
tegoría. Integra tres sabores: chorizo, salchichón 
y jamón serrano, a los que viste con un moderno 
packaging que emplea los códigos gráficos pro-
pios de la categoría snack.  Atractivos colores y 
una estética moderna a las que se añade su ori-
ginal forma en “U” que da nombre a esta nueva 
referencia de Serrano. En síntesis, energía y pla-
cer definen la promesa de U Snack que se pre-
senta en envases de 60 gramos y resulta ideal 
como tentempié en cualquier momento del día y 
en cualquier lugar: en casa, en el trabajo, durante 
los trayectos, en el campo, la playa, etc.

Nuestra marca Serrano, según datos de Kantar 
Worldpanel, está ganando presencia en los hoga-
res jóvenes de menos de 35 años a través de to-
das las categorías siendo líder en la de adobados 
con su gama “Un Momento y Listo”, un buen indi-
cador de nuestras licencias para el lanzamiento 
de productos dirigidos a este target.

“ Resulta imprescindible 
contar con un partner 
como Sigma Biotech que 
nos ayude a minimizar los 
riesgos en el desarrollo de 
nuevos productos”
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la Federación de Atletismo, se hicieron estatutos 
y se le dio forma al proyecto. En sus comienzos, 
se nutrió de los corredores que Don Blas Serrano 
reclutó de entre sus trabajadores, comenzando 
así a forjar un sólido equipo de fondistas y ma-
ratonianos.

En un principio, doce personas formaban la can-
tera de corredores. Hoy en día, el Club de Atletis-
mo Serrano ha crecido considerablemente pasan-
do a estar integrado por más de cien miembros 
entre los que se encuentran corredores de talla 
internacional. Además, somos patrocinadores del 
Maratón y Medio Maratón de Valencia, pruebas 
que se encuentran entre las más importantes del 
mundo.

La relación con el deporte es un aspecto funda-
mental en la construcción del significado de nues-
tra marca. Si una marca fuerte es aquella que los 
consumidores quieren que exista, nuestra inten-
ción es que todas nuestras acciones alrededor 
del atletismo y del running ayuden para que los 
cinco millones de corredores que se estima que 
hay en España quieran que existamos. Somos 
conscientes de que intentar ser relevante para to-
dos los consumidores sin ningún tipo de enfoque 
es algo imposible, intentar ser todo para todos te 
puede llevar a ser casi nada para casi nadie. 

¿En qué consiste el nuevo Entrenabot que 
lanzaron hace unas semanas para todos los 
amantes de este deporte?

El sistema consiste en un chatbot o asistente vir-
tual a través del cual el usuario puede dialogar 
con la marca sobre aspectos de la preparación 
del Maratón. El programa ofrece consejos e in-
formación en función de la petición y las nece-
sidades del corredor y cuenta con más de 1.500 
minutos (más de 24 horas) de contenido propio 
en formato de vídeo y audio en el que distintos 
entrenadores y profesionales del área de la nu-
trición, psicología y medicina dan sus pautas so-
bre aspectos de la preparación del Maratón.

Se trata de un paso más en nuestra estrategia 
de marketing de contenidos haciendo uso de la 
tecnología. Una herramienta viva que seguirá 
creciendo y con la que perseguimos que nuestra 
marca gane relevancia en unos de los públicos 
objetivos estratégicos para nosotros, los aficio-
nados al running. 

La plataforma está disponible en la web www.serra-
noatletismo.com a través del siguiente enlace: www.
serranoatletismo.com/chatbot/chatbot_serrano.
html así como en la web del Maratón Valencia.

ellos hablan

¿Qué ocurrió con la retransmisión de los mun-
diales de atletismo de Moscú 2013 y cómo Serra-
no solventó este asunto en el que, usted, fue el 
principal protagonista de aquella historia?

Durante el mes de julio de 2013, a menos de un 
mes para el inicio de los Mundiales de Atletismo 
en Moscú, ninguna televisión española iba a re-
transmitir las pruebas de uno de los eventos más 
importantes del deporte en un momento en el que, 
además, España aspiraba a ser sede olímpica de 
los juegos olímpicos de 2020.

Esto había generado un clima de enorme preo-
cupación entre atletas y aficionados y una noche 
recibí un mensaje de un amigo y atleta de Cárni-
cas Serrano adjuntándome una noticia de Marca 
cuyo titular era “Los mundiales de atletismo ni re-
galados” y con un mensaje que decía “¿Se puede 
hacer algo?”. En ese artículo se comentaba que 
nadie pagaba los 80.000 euros de derechos para 
su retransmisión. 

A partir de ese momento, personas de mi departa-
mento y yo comenzamos a valorar a contrarreloj la 
posibilidad de poner en marcha la acción de patro-
cinio de la retransmisión pagando los derechos. Al 
día siguiente de recibir la noticia de Marca ya es-
tábamos hablando con TVE y en dos días presen-
té la acción a nivel interno a la dirección general, 

quienes aprobaron la iniciativa sin dudarlo.

El resultado fue un éxito absoluto. Cuando comu-
nicamos que íbamos a asumir los derechos de 
la retransmisión fuimos trending topic y tuvimos 
unos niveles de publicity espectaculares. 

Después, durante las retransmisiones, las audien-
cias estuvieron incluso por encima de las previs-
tas con actuaciones estelares de Usain Bolt y Mo 
Farah llegando a medio millón de espectadores.

Para terminar, ¿podemos decir que la innova-
ción y el deporte son el oxígeno que impulsa a 
la marca al lanzamiento de nuevos productos y 
a pasear su filosofía allá por donde va? ¿Qué 
otras señas de identidad destacaría de la marca 
Serrano?

Lo realmente importante es destacar que la 
identidad de nuestra compañía se corresponde 
absolutamente con nuestra política de comuni-
cación. Yo siempre digo que lo más bonito de 
nuestras acciones de comunicación es que “con-
tamos fuera lo que somos por dentro”. En ese 
sentido, destacaría que en la última edición de 
la Carrera de las Empresas cerca del 60% de 
la plantilla se calzó las zapatillas y corrió una 
carrera de 10 km. Esta alineación de los valores 
de marca con los valores del capital humano me 
parece la seña de identidad más destacable.
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sigma biotech

Sigma Biotech ha recibido el reconocimien-
to de la Cámara de Comercio de Granada por su 
contribución al empleo juvenil. La entrega de este 
reconocimiento se produce por la participación de 
Sigma Biotech en el Programa Integral de Cuali-
ficación y Empleo (PICE) y su apuesta por la in-
serción laboral de los más jóvenes. Esta es una 
iniciativa desarrollada dentro del Sistema Nacio-
nal de Garantía Juvenil a través de la Cámara de 
Comercio de España y es ejecutada por la red de 
Cámaras Territoriales de toda España.

A través de esta iniciativa se fomenta el acceso 
al mercado de trabajo de personas entre 16 y 30 
años, desarrollando acciones de orientación y for-
mación personalizadas que permitan mejorar su 
perfil profesional.

Este galardón, se recoge en nombre de todos 
los trabajadores de Sigma Biotech, que trabajan 
diariamente para ofrecer servicios de calidad a 
sus clientes y consolidar a Sigma Biotech como 
empresa de referencia en el sector de la innova-
ción agroalimentaria. Gracias a este programa, se 
brinda una oportunidad a los jóvenes tanto laboral 
como formativa que sirva para mejorar su accesibi-
lidad al mercado profesional, jóvenes, por otro lado, 
con una formación de altísimo nivel y que agregan 
valor al proceso innovativo en Sigma Biotech.

Sigma Biotech, 
empresa 
comprometida con 
el empleo juvenil

La apuesta por la formación y el empleo de Sig-
ma Biotech es firme, por ello desarrollamos una 
serie de acciones formativas y de fomento del em-
pleo entre los más jóvenes. Entre ellas, destaca el 
Programa de Iniciación en el Ámbito Profesional a 
través del cual, cada año, jóvenes sin experiencia 
profesional disponen de la oportunidad de comple-
tar su formación a través de la realización de prác-
ticas en diferentes áreas de la compañía.

Igualmente, Sigma Biotech trabaja en programas 
de inserción laboral en el sector con universidades 
nacionales e internacionales. Esta colaboración 
resulta fundamental para estrechar la relación en-
tre la empresa y los centros educativos, logrando 
así un proceso de aprendizaje más práctico y ajus-
tado a las necesidades reales del mercado laboral.
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sigma informa

SIGMA BIOTECH ASESORA

Son muchas las ocasiones en 
las que hemos escuchado la 
frase ‘no hay inversión más 
rentable que apostar por 
actividades de I+D+i’ como un 
concepto genérico aceptado y extendido; sin 
embargo, el mismo, engloba en su conjunto, 
mucho más que el propio sentido de la afirmación 
a primera vista. 

Hace sólo unos años, las empresas lanzaban pro-
ductos y esperaban a comprobar la demanda del 
mismo, siendo el cliente un mero verificador del éxito 
o no de la actuación comercial. En la actualidad, el 
no ser proactivo con el entorno conlleva irremedia-
blemente a desembocar en tasas de fracaso eleva-
das incluso cuando un producto es bueno; puede ser 
muy innovador, destacado, llamativo y todo lo mara-
villoso que uno imagine, pero si el consumidor no lo 
ve ‘comprable’ y acorde a lo que necesita, esa inno-
vación se convierte en algo sin sentido. 

??Cuán RENTABLE es 
llevar a cabo actividades 
 de  

!
La innovación es el único camino 
que garantiza el éxito y la viabili-
dad de un proyecto empresarial 
a largo plazo más aún cuando vi-

vimos en una sociedad de cambios fre-
néticos y en donde los consumidores se 
han convertido en el agente activo más 
importante de nuestra actualidad.

Así, podemos decir que el éxito de un producto, 
en el que se invierten grandes recursos y horas 
de innovación, radica en su venta final, en el feed 
back y valor tanto agregado como percibido en el 
mercado, convirtiéndose éste en el activo de ma-
yor rentabilidad posible en todo este proceso.

Sin embargo, en el camino dentro de esa apuesta 
por la I+D+i, nos podemos encontrar con diferen-
tes instrumentos que permiten, en primer término, 
adicionar aún más valor y hacer más rentable y 
atractiva la venta de un desarrollo técnico. 

En la actualidad, existen organismos que financian e 
incluso subvencionan parcialmente, el desarrollo de 
actividades de I+D, de forma flexible y con disposiciones 
anticipadas antes de que la empresa comience a 
invertir en más recursos propios.

Al igual que la parte económica-financiera es destaca-
da, la fiscalidad es otro aspecto muy importante a tener 
presente a la hora de desarrollar este tipo de activi-
dades, puesto que ese desembolso inicial permite de 
forma diferida, que la empresa obtenga un ahorro fiscal 
considerable.

En Sigma Biotech, hemos conseguido diseñar y de-
sarrollar más de 35 nuevos productos para que nues-
tros clientes pudieran lanzarlos al mercado y ponerlos 
a disposición del consumidor final; llevar a cabo más 
20 soluciones tecnológicas de producto o proceso así 
como más de 25 estudios de vida útil de nuevas re-
ferencias con objeto de determinar la duración máxi-
ma de un producto en sus mejores condiciones; todas 
estas actividades de I+D+i han supuesto a nuestros 
clientes un retorno globalizado de más de 8 millones 
de euros en recursos financieros reembolsables, 1,2 
millones de euros adicionales en tramos no reembolsa-
bles o a fondo perdido y casi 4,5 millones de euros en 
ahorro fiscal, lo que vislumbra la importancia de contar 
con instrumentos satélite a la propia innovación en sí y 
rodearse de las mejores herramientas para maximizar 
la rentabilidad en el plano innovador. 

En definitiva, no hay duda del valor económico agre-
gado con la realización de este tipo de actividades, así 
como del retorno que la sociedad obtiene con cada 
euro invertido en dichas tareas, siendo por tanto, la 
mejor inversión que pueden acometer las empresas 
con objeto de no sólo no perder competitividad, sino 
de ser mucho más fuertes y demostrar al mundo su 
capacidad de invención, todo ello, garantizando la 
máxima calidad y seguridad alimentarias posibles. 
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un Plan basado en el Sistema de Principios del 
Análisis de Peligros y Puntos de Control Críti-
co (Plan APPCC). Ejemplos de Programas de 
Prerrequisitos son el Programa de Limpieza, de 
Formación del Personal, de Buenas Prácticas, 
de Certificación de Proveedores, de Control de 
Producto (trazabilidad), y de Mantenimiento de 
Instalaciones, y se utilizan para poder aplicar 
a posteriori el Análisis de Peligros y Puntos de 
Control Crítico (Plan APPCC). Todos estos pro-
cesos deben ser supervisados por un responsa-
ble cualificado nombrado por la empresa.

Calidad aconsejable
Una buena implantación y supervisión del SGSA en 
un operador de Complementos Alimenticios se puede 
utilizar como una ventaja competitiva importante ya sea 
para su acceso al mercado exterior como para resaltar 
su calidad y seguridad en el mercado interior. La norma 
ISO 22000 ayuda a la empresa a implantar y mantener 
esta calidad y seguridad del producto a través del esta-
blecimiento de una serie de requisitos de cumplimiento 
obligatorio para poder ser certificada bajo la misma. La 
norma sigue los pasos de las Buenas Prácticas basa-
das en el Codex Alimentario (organismo dependiente 
de la FAo y la oMS), que hace que las empresas 

certificadas bajo la misma tengan un APPCC y Progra-
mas de Prerrequisitos claro para que pueda ser audita-
da por un tercero la inocuidad de los alimentos produci-
dos/elaborados/manipulados por ella.

El paso siguiente en la norma ISo 22000 es FSSC 
22000, que combina las especificaciones técnicas de 
la norma ISo/TS 22002-1 y los requisitos adicionales 
de la organización GFSI (Iniciativa Mundial de Segu-
ridad Alimentaria). Una certificación reconocida por 
GFSI abre las puertas al mercado exterior y permite 
trabajar con los mayores gigantes de la alimentación 
a nivel mundial.

Los Complementos Alimenti-
cios son productos frontera entre 
alimentos y medicamentos, ya que tienen de los 
primeros la mayoría de la normativa legal, y se 
asemejan en presentación a los segundos; es 
más, tienen algunos ingredientes en común a los 
medicamentos pero en menor cantidad y un con-
trol administrativo superior al alimento común (ya 
sea funcional o no), porque requieren una notifica-
ción de puesta en el mercado con respuesta admi-
nistrativa (el silencio administrativo se considera 
denegación de autorización de dicha puesta en el 
mercado). 

Sin embargo, lo único que requieren los alimentos 
para su venta es que la empresa responsable esté 
inscrita ante la administración competente en el ám-
bito alimentario.

También se diferencian del resto de los alimentos en 
que, aunque sean de venta libre, se comercializan ha-
bitualmente en tiendas especializadas, farmacias, y 
para-farmacias de grandes superficies, y tiendas de 
dietética, con un grado mayor de control de las perso-
nas que los expenden. La función u orientación de uso 
está claramente dirigida a suplir, cubrir y/o equilibrar 
una carencia, un exceso y una necesidad que tiene la 
persona que lo va a consumir. Por tanto, están orienta-
dos a mantener la salud y evitar la enfermedad en las 
distintas etapas de la vida a partir de los 3 años.

Calidad exigible
El Sistema de Gestión de la Seguridad de los 
Alimentos legislativo (SGSA en adelante) es el 
resultado del desarrollo de los principios jurídi-
cos a escala europea que deben de observar 
los operadores relativos a la seguridad alimen-
taria (principios enunciados en el Reglamento 
(CE) 178/2002, los Reglamentos (CE) 852/2004 
y 853/2004 y el Codex Alimentario, más el Real 
Decreto 640/2006 de España). Se compone de 
unas prácticas preventivas y unas condiciones 
de trabajo específicas, incluidas en un Progra-
ma de Prerrequisitos (PPR en adelante) y en 

fSSC 22000: un paso adelante.

sigma informa II

Calidad integrada en el sector de los Complementos 
alimenticios; ¿qué es exigible y qué aconsejable?

Se comercializan habi-
tualmente en tiendas 
especializadas, farma-
cias, y para-farmacias 
de grandes superficies, 
y tiendas de dietética, 
con un grado mayor de 
control de las personas 
que los expenden

Asimismo, ya fuera de la seguridad alimentaria y 
entrando en lo que es la calidad del producto, una 
amplia mayoría de las empresas de alimentación 
españolas se certifican en la norma ISO 9001:2015. 
Aquellas que son conscientes con el medio ambiente 
también en la norma ISo 14000:2015.

otra norma de calidad fuera de Europa pero de acon-
sejado cumplimiento para empresas de Complemen-
tos Alimenticios, es la cGMP DS, la Norma de Co-
rrecta Fabricación de Suplementos Dietéticos de 
la FDA, Food and Drug Administration,  Norteameri-
cana.

Empresas que cumplan con esas tres normas de ca-
lidad ISo y que sumen a estas las cGMP DS están 
preparadas para entrar con paso firme en los mer-
cados internacionales. El trabajar con todas estas 
normas a la vez requiere de un Departamento de 
Calidad Integrada potente y bien formado, además 
de una Dirección de Empresa que motive y priorice 
el objetivo de poner a disposición del consumidor el 
mejor producto posible; seguro, de calidad, y con 
procesos de producción que permitan la reproducibi-
lidad de los mismos. 

FERNANDEZ Y CANIVELL, S.A. está orgullosa de 
su Calidad Certificada. La empresa y sus sistemas 
de producción están certificados bajo las normas 
ISo 9001:2015, FSSC 22000, ISo 14001:2015 y ha 
sido auditada satisfactoriamente por la FDA Nortea-
mericana en la Norma de Correcta Fabricación de 
Fabricación de Suplementos Dietéticos. La función u orientación 

de uso está claramente 
dirigida a suplir, cubrir y 
equilibrar una carencia, 
un exceso y una necesidad 
que tiene la persona que lo 
va a consumir

Isabel López-Arillo Díaz, Dirección Técnica.
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apuntes

por una agricultura que cuide a la naturaleza

El sistema agroalimentario 
actual está en el corazón de multitud de pro-
blemas ambientales: es uno de los mayores facto-
res causantes del cambio climático y de la pérdida 
de biodiversidad global. Tampoco está funcionan-
do para las personas: más de 800 millones de 
seres humanos siguen pasando hambre, mien-
tras en muchos lugares del mundo la obesidad se 
está convirtiendo en una verdadera epidemia.

En Europa, ese sistema agroalimentario es fruto en 
parte de la política que condiciona las decisiones 
diarias de millones de productores: la Política Agra-
ria Común (PAC), que recibe alrededor del 40% del 
presupuesto comunitario. Durante décadas, la PAC 
ha apoyado un desarrollo agrario basado en prácti-
cas intensivas e industriales. 

Nos hemos centrado en aumentar la producción a 
toda costa, con un altísimo precio: consumiendo 
rápidamente los recursos naturales de los que de-
pende la agricultura, y marginando a los agricultores 
pequeños o a los que realizan prácticas más respe-
tuosas con la naturaleza. 

La última reforma de la PAC, que se llevó a cabo en 
2013, falló en su promesa de construir una política 
más verde y más justa. Y ahora estamos inmersos 
en un nuevo proceso de revisión, que comenzó a 
principios de este año con una consulta pública de 

la Comisión Europea. Entonces, más de 250.000 
ciudadanos y 600 organizaciones participaron y lan-
zaron un mensaje muy claro: necesitamos un nuevo 
pacto entre los agricultores y la sociedad. 

Esos cientos de miles de personas se sumaban a la 
llamada de la campaña “Living Land” –Por un campo 
vivo-, con la que una coalición de organizaciones de 
toda Europa estamos trabajando para que la nueva 
Política Agraria Común sea buena para la gente, jus-
ta para agricultores y ganaderos que apuestan por la 
sostenibilidad y respetuosa con el medio ambiente. 

En unos días, se espera que la Comisión Europea 
presente las líneas maestras de la nueva PAC. La 
postura de WWF, y la del resto de organizaciones 
que formamos “Living Land”, es que necesitamos 
una reforma de raíz de esta política. 

Por ejemplo, es vital que sus objetivos estén alinea-
dos con el resto de políticas y compromisos interna-
cionales de la UE, como el Acuerdo de París contra 
el cambio climático y los objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Y que se apoye a los agricultores y ga-
naderos que preserven la biodiversidad y los recur-
sos naturales. En WWF hemos mostrado que este 
enfoque es bueno para los productores y para la na-
turaleza, promoviendo buenas prácticas agrícolas o 
defendiendo sistemas de alto valor natural, como las 
dehesas o claves para un mundo rural vivo, como la 
ganadería extensiva. 

Seguiremos trabajando por una PAC verde y justa, por-
que estamos convencidos de que una verdadera agri-
cultura sostenible puede responder a 
las necesidades de la sociedad y del 
sector agrario, mantener vivos nues-
tros pueblos y asegurar la producción 
de alimentos sin devorar el planeta.  

LO quE COMEMOS NO SOLO 
TIENE EfECTOS SOBRE 

NuESTRA SALuD, TAMBIéN 
SOBRE LA DEL pLANETA 

¿por qué se pardean 
ciertos tipos de fruta 
y verdura?

La mayoría de frutas y verduras que sufren 
un proceso de corte, tanto a nivel domés-
tico como industrial, adquieren un color 
pardo tras pocos minutos. Este proceso 

se produce debido a la acción de las enzimas 
polifenoloxidadas, también conocidas como 
PPos, que hacen que la matriz alimentaria ad-
quiera tonos más oscuros.

Seguro que todos los lectores que están leyendo 
este artículo han tenido alguna vez el ‘percance’ 
de que tras cortar una manzana, un melocotón o 
una pera, dicha fruta ha tornado a un color os-
curo, provocando alguna mancha en el produc-
to y disminuyendo así su color, siendo menos 
apetecible consumirla. Lo que ocurre en estos 
casos es que tiene lugar un fenómeno conocido 
como pardeamiento enzimático. Éste aparece 
cuando el producto se corta, sufre algún golpe 
o simplemente está sobre madurado, resultando 
dañadas algunas de sus células, lo que provo-
ca la salida de parte de su contenido, en el cual 
se encuentran intrínsecas las enzimas comenta-
das anteriormente. También se suele producir en 
otro tipo de matrices frutales como el aguacate, 
así como en otras vegetales, como la calabaza, 
la lechuga, la berenjena o el calabacín. 

Si este inconveniente tiene lugar en los hogares, 
no pasa de ser un mal menor; sin embargo, en 
industria alimentaria es fundamental controlar 
este punto en las cadenas productivas, sobre 
todo en formatos de cuarta gama que se con-
sumen directamente cortados, con objeto de 
no repercutir en la calidad productiva final de los 
productos, además de conservar una adecuada 
imagen de cara a los consumidores del producto.

Por ello, desde Sigma Biotech, se han desa-
rrollado diferentes procedimientos adaptados 
a frutas y verduras con el objetivo de retrasar 
el pardeamiento propio de estos productos una 
vez cortados, permitiendo, además:

Incrementar la vida útil de los alimentos

Abaratar costes de producción

Generar menor cantidad de residuos

Adaptarse a cualquier tipo de matriz 
vegetal y frutal que sufra de este 
inconveniente

sigma ciencia
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Celsa Peiteado, 
Coordinadora de agricultura y desarrollo rural en WWF España
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Sigma Biotech última la apertura 
de dos delegaciones en Galicia y 
Castilla y León

fruit & Meat Attraction 2017,  y otras 
ferias del sector agroalimentario

Desde Sigma Biotech, continuamos 
apostando por la cercanía a nuestros 
clientes en nuestra fase de expansión. 

Por ello, nos entusiasma anunciar la próxima 
apertura de dos nuevas delegaciones comerciales 
en Galicia y Castilla y León las cuales lo que nos 
ayudarán a seguir creciendo y afianzarnos en el 
territorio nacional. 

Concretamente serán Vigo y Segovia las que 
albergarán estas nuevas localizaciones, ambas 
situadas en pleno corazón de las ciudades. Con 
estas nuevas instalaciones, además de un mejor 
posicionamiento comercial, podremos mantener 
el servicio personalizado que ofrecemos a cada 
cliente de forma mucho más cercano, si cabe, con 
diferentes empresas del sector alimentario. 

Con la apertura de estas dos nuevas 
localizaciones, proseguimos con nuestro plan 
de expansión nacional, reforzando nuestra ya 
amplia cobertura a nivel nacional y garantizando 
así la mejor prestación de todos los servicios de 
innovación alimentaria a empresas y clientes del 
sector alimentario. 

Ambas delegaciones comenzarán a funcionar a 
pleno rendimiento el próximo mes de enero. 

Durante el mes de Octubre, tuvieron lugar 
las ferias fRuIT y MEAT ATTRACTION, ambas 
celebradas en el pabellón de IfEMA de 
Madrid, con una enorme expectación tal y  
como era de esperar.
organizada por IFEMA y FEPEX, FRUIT 
ATTRACTION es considerada como una de las 
ferias más importantes del sector hortofrutícola, 
motivo por el cual, año tras año incrementa su número 
tanto de visitantes como de expositores, llegando 
este año a los más 1.500 empresas interesadas en 
mostrar sus poductos en ella. 
De manera simultánea, fue celebrada la primera 
edición de MEAT ATTRACTION, en la que 
intervinieron más de 9.000 profesionales del sector 
cárnico, así como numerosos visitantes provenientes 
de más de 37 países diferentes.

En esta ocasión IFEMA, junto con ANICE 
(Asociación Nacional de Industrias de la Carne de 
España), han sido las encargadas de la organización 
de dicho evento. Nuevamente, el recinto madrileño 
demostró que es un gran escaparate para generar 
nuevas oportunidades de negocio y conocer 
las novedades presentadas por estos sectores, 
mediante la celebración de este tipo de eventos 
comerciales.

Si volamos fuera de nuestras fronteras, otro de los 
eventos más destacados en el mes de octubre, fue 
ANUGA, celebrada en Colonia (Alemania), los días 
07, 08, 09 10 y 11 y que contó con más de 6.600 

CONSIDERADA UNA DE LAS FERIAS MÁS IMPORTANTES DEL SECTOR 
AGROALIMENTARIO ESPAÑOL Y, DESDE LUEGO, LA MÁS IMPORTANTE DENTRO 
DEL SECTOR HORTOFRUTÍCOLA, FRUIT ATTRACTION ABRIÓ SUS PUERTAS 
EL PASADO MES DE OCTUBRE EN EL RECINTO FERIAL DE IFEMA. EN ESTA 
OCASIÓN SE CELEBRÓ JUNTO A FRUIT ATTRACTION ...Y FUE TODO UN ÉXITO

expositores provenientes de 95 países diferentes. 
Enfocada especialmente para profesionales 
dedicados al sector de la alimentación, se trata 
de una feria de referencia internacional, donde se 
pueden encontrar los productos más innovadores y 
relevantes del momento. 

Tanto FRUIT ATTRACTION, MEAT ATTRACTION 
como ANUGA, son ferias altamente atractivas para 
empresas del sector agroalimentario, ya que son 
capaces de reunir a las compañías más relevantes 
de este sector.

Durante la celebración de éstas, se ha podido 
comprobar, que son cada vez más, las empresas 
que apuestan por la I+D+i, pues gracias a ello 
aumentan su competitividad en el mercado.

actualidad

laferiaNº1enel mundo

Anuga, una feria que este año 2017 ha atraido más de 7.000 
expositores y  165.000 visitantes.

SIGMA BIOTECH NORTE

Rúa de Pontevedra,1
36201 - Vigo, Pontevedra (España)
+34 635 425 152
norte@sigmabiotech.es

SIGMA BIOTECH CENTRO
Y TABUENCA

Éxitus Segovia Centro Negocios
Avenida Padre Claret,12
40001 - Segovia (España)
+34 691 583 996
centro@sigmabiotech.es
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Desarrollo Internacional

120 años de historia
4 generaciones
1 pasión
Llevar la aceituna cordobesa 
por todo el mundo

www.aceitunastorrent.com

Maestros aceituneros desde 1898


