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C L AVE PA R A E L
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estrategia especializada en modelos de negocio, desarrollo de producto/servicio, diversif icación &
aceleración corporativa, entorno digital y análisis estratégico de datos.

L A ECO N O M Í A
C I R C U L A R Y EL
PAC K AG I N G :
ELEMENTOS
C L AVE PA RA EL
FOOD RETA IL

INTRODUCCIÓN

LA POSICIÓN “PINZADA” DEL
FOOD RETAIL EN PACKAGING
Estos últimos años han acentuado
una posición de desventaja en
cuanto a packaging se refiere
para muchos de los actores de
la distribución alimentaria. La
situación podría describirse como
de cierto “pinzamiento”. Por un
lado, encontramos la presión
creciente de la demanda de los
consumidores por embalajes
y materiales que sean más
respetuosos con el medio
ambiente (o, como mínimo,
por aquello que creen que
es más sostenible); y por otro
lado, tenemos una industria
proveedora cautiva de una serie
de amortizaciones tecnológicas
que pueden llegar a producir
cierta resistencia al cambio, lo que
conlleva una menor velocidad a la
hora de realizar nuevas propuestas
y alternativas para abordar un
elemento tan importante para
el Gran Consumo como es
el packaging.
Por tanto, este escenario nos
muestra a un Food Retail que está
en medio de estas dos posiciones y
que debe responder (y avanzarse)
a las demandas de un consumidor
cada vez más exigente, informado
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y que tiene poder de decisión
entre las propuestas que los
proveedores le ofrecen. Además,
todo esto buscando la cuadratura
del círculo que significa hacerlo de
forma sostenible, económicamente
hablando, y (más difícil todavía)
construyendo diferenciación
respecto a la competencia.
Esta situación es insostenible
en el tiempo y requiere cambiar
el paso en alguno o varios de
los aspectos de las políticas
de packaging de los actores
de la distribución alimentaria.
Sin minimizar para nada la
dificultad, y sabiendo que existen
distribuidores en diferentes puntos
de partida, una de las acciones a
tomar para salir de esta situación
desfavorable es la de incorporar
proactivamente políticas
de packaging.
Esta proactividad busca que sea
el Food Retail el que empiece
a especificar a sus proveedores
cómo debe ser el packaging (igual
que hace actualmente con temas
ligados a la calidad del producto
o su precio) y no solo decidir
entre aquello que le ofrecen los
proveedores habituales.

Nuevamente, sabiendo que
no siempre es sencillo, esta
proactividad y especificación
debe perseguir que el packaging
(desde la estrategia más pura)
sea capaz de reflejar la filosofía y
propuesta de valor del retailer. Y,
atención, no hablamos solamente
de alinear códigos de colores o
logotipos; nos referimos a crear
una identidad propia que incluye
materiales, usabilidades, dosis, etc.
Es desde la estrategia donde
podremos definir y usar al
packaging como el elemento
importante que es en la propuesta
de valor de cualquier food retailer,
transformándolo en la punta
de lanza de una política clara
de diferenciación.

ES NECESARIO
DEFINIR EL
PACKAGING
COMO ELEMENTO
CL AVE EN L A
PROPUESTA
DE VALOR Y
DIFERENCIACIÓN
DEL FOOD
RETAILER

Con políticas
proactivas, el food
retail empieza a
especificar a sus
proveedores cómo debe
ser el packaging.
PaperLoop
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L A ECONOM Í A
CI R C UL A R D ES D E EL
MODELO DE N EG OCI O
El concepto de economía circular
es bien conocido desde hace años
como un modelo de producción
y consumo que persigue
extender el ciclo de vida de los
productos, pero en la situación
actual (donde la búsqueda de
diferenciación y la puesta en
marcha de iniciativas que lo hagan
visible y tangible es clave para
todos los retailers) vemos una
ventana de oportunidad para
que los diferentes actores creen
ese tipo de dinámicas alrededor
del packaging.
En la definición y puesta en
marcha de dinámicas sostenibles
hay varios elementos que es
imprescindible tener en cuenta.
El primero, es que toda iniciativa
tiene que partir y considerar el
modelo de negocio del retailer;
si no parte de la esencia del
distribuidor y de su forma de
entender el negocio esta política
circular se convertirá en una
iniciativa desnaturalizada en un
contexto en el que no encajará.
Adicionalmente, si no considera
el negocio como parte crítica de
la propia política de economía
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circular será muy difícil alinear
a los actores que intervienen
para que la operación suceda.
Es el rendimiento y el modelo
económico el que permite
alinear objetivos y hacer que
los elementos de toda una
operación tengan un fin
común, especialmente cuando
la operación no es totalmente
verticalizada en el negocio del
food retailer (como sucede
con la gestión de su propia
marca, que controla al 100% y
por tanto depende de muchos
menos actores).
El segundo elemento
imprescindible en la definición y
puesta en marcha de dinámicas
sostenibles es la identificación de
la mejor área de intervención para
desarrollar modelos de economía
circular a través del packaging.
Simplificando las múltiples
opciones existentes, identificamos
tres áreas comúnmente
reconocidas como principales:

01.

Minimizar el uso de (ciertos)
materiales, o evitar que
exista el propio packaging.

02.

Definir el packaging
pensando en un uso
prolongado y reutilizado
del mismo.

03.

Trabajar el packaging
maximizando su capacidad
de reciclaje y manteniendo
el valor del material
(implicando sustituciones de
material en algunos casos).

Las tres opciones son válidas y
aportan distintos beneficios e
impactos medioambientales.
Su elección y ejecución irán
acompañados de diferentes
estrategias y formas de actuación,
desde el encaje en el modelo
de negocio hasta el análisis
y observación de los actores
que intervienen en el proceso.
Por tanto, es posible construir
diferenciación entrando en
alguna de estas dinámicas,
individualmente o trabajándolas
todas desde un prisma integral.
Sea como fuere, es nuevamente
desde el pensamiento estratégico
desde donde debemos enfocar
la decisión y el trabajo. Esto
implicará que en la opción que
decidamos tenemos que trabajar
el packaging reforzando aquellos
aspectos que lo hacen relevante
y diferenciador.

una uniformidad que permita
identificar su filosofía, transmitida
a partir de una coherencia en
materiales, separabilidad de
elementos, políticas de usabilidad
y dosificación claras, etc. Todo
aquello que refleje la propuesta y el
posicionamiento buscado.
No hay que olvidar que esa
filosofía de la que hablamos
no está referida o no se refleja
en función de sku’s, productos
o categorías, sino que debe
observarse y tratarse desde una
perspectiva transversal. Se trata
de tangibiilizar y transmitir una
serie de valores que identifiquen
al food retailer. Y ahí el packaging
juega un papel clave.

L AS POLÍTICAS
DE ECONOMÍA
CIRCUL AR
TRANSMITEN L A
FILOSOFÍA DE
COMPAÑÍA

En el proceso debe quedar
patente cómo este elemento
maximiza la propuesta de valor del
food retailer. Se trata de buscar

PaperLoop
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ECONOMÍA CIRCUL AR EN DIFERENTES ETAPAS
“CÍRCULOS GRANDES VS . CÍRCULOS PEQUEÑOS”
Cad e na d e us o d e l pac kag ing

L A TEOR ÍA D E L O S
CÍ R C ULOS: ECON OM Í A
CIRCU L AR A
D IFERENTE S N IVE LE S
Como parte inicial del proceso de
decisión y elección del modelo
de economía circular, debemos
considerar de qué ambición
queremos dotar a esta nueva
política. Y la respuesta a esta
cuestión está directamente
ligada al número de etapas que
queremos modificar dentro de la
operativa del propio retailer. En
la medida que toda la operación
esté verticalizada, y por tanto no
intervengan diferentes actores en
ninguna de las etapas, el margen
de maniobra del food retailer
es total y puede permitirse una
ambición mayor con menos
fricciones. En cierta forma, cuando
esto sucede, podemos plantear
un modelo de economía circular
“completo”, que empiece por
la definición y especificación
de materiales al proveedor y
acabe por una puesta en escena
en tienda que maximice esta
dinámica; pasando por una
eficiencia total en las etapas
intermedias (logística, almacenaje,
reposición, etc.). El mejor ejemplo
de este caso es la gestión de las
marcas propias.
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La ecuación se vuelve más
compleja cuando la operación
no es tan vertical o, lo que es lo
mismo, cuando varios actores
externos al retailer intervienen
en la operativa para conseguir
que las cosas pasen. Es en estas
situaciones en las que cobra más
sentido pensar en círculos “más
pequeños”, que intervengan tan
solo en alguna de las etapas del
propio proceso.
La clave para que esto pueda
suceder de manera exitosa
es alinear a los actores que
intervienen en esa parcela
de la operación. Y de nuevo,
la forma de alinearse vendrá
de la mano de establecer un
rendimiento económico asociado
a un submodelo de negocio que
permita que las cosas fluyan.
Todos los actores que intervienen
en esa parte del proceso deben
salir ganando, y tiene que ser
claro el beneficio de todos. Solo
así conseguiremos implantar una
circularidad que funcione.

Prove e dor

Logí s t i ca

Al m a cé n

R e pon e dor Pre s e n t a ci ón As i s te n ci a
e n t i e n da
e n t i e n da

Se l fs e r v i ce

Se r v i ci o a
dom i ci l i o

Co nsu m o
en tien d a

Uso /
Co nsu m o
en c a sa

LL E VA R L A E FI C I E N C I A
DE L B AC K O FFI C E A UN A
P R O P UE STA DE VA LO R
DI FE R E NC I A L E N E L
FR O NT O FFI C E
Uno de los elementos más
identificables de la operativa de
un food retailer es la búsqueda
de eficiencia total en todos los
procesos y etapas de su back office.
Todo aquello que sucede hasta
que el producto está en el lineal
está permanentemente medido,
evaluado y mejorado. De hecho,
la incidencia de estos procesos en
los resultados de cualquier actor
es muy elevada. Por ejemplo, la
gestión de embalajes secundarios
y terciarios es altamente eficiente
en las operaciones de la mayoría
de cadenas.

En este sentido, una de las
mayores oportunidades de
negocio que vemos en Loop se
encuentra en la activación de
modelos circulares que tengan un
impacto directo en el consumidor.
Siguiendo con la teoría de los
círculos, entendemos que hay un
espacio de actuación considerable
para establecer dinámicas de
círculos “pequeños” en los que la
participación del consumidor sea
activa. Es en estos elementos en
los que los retailers mejor podrán
construir esa diferenciación que
tanto persiguen en un momento

PaperLoop
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en el que el contexto (legislativo,
social, económico…) tiende a
igualar todas las propuestas.
La propia evolución de las
leyes que obligan a un nivel
determinado de sostenibilidad
hará que en un tiempo reducido
todos los retailers se adapten y
nivelen los esfuerzos, llevando por
tanto a un escenario en el que no
habrá diferenciación en políticas
de sostenibilidad.
Sabiendo que el desafío es
complejo, existen una serie de
hechos y argumentos que invitan
a plantearse seriamente esta
alternativa como eje de trabajo
para crear diferenciación. A
continuación, describimos cinco de
los principales factores:

01.

El consumidor es el que
acaba de utilizar los
productos. Parece obvio,
pero es trascendente. De
forma general, lo único
que queda tras el consumo
o uso de los productos
de Gran Consumo es el
packaging, y éste siempre
queda en manos del
consumidor. A día de hoy,
las alternativas de reciclaje
son varias y se decide
individualmente qué hacer
con el packaging resultante
del disfrute del producto.
Desde el momento que la
decisión es suya, debemos
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Adicionalmente, si no es
un tema de valores el que
pueda “convencer” al cliente
de comprar en nuestros
establecimientos, tenemos
otras herramientas ligadas
a la economía circular que
podemos usar, y estas
tienen que ver con el
beneficio: crear un modelo
en que el consumidor
“gane” por el hecho de
decidir ser parte activa
en esta dinámica. Lo que
enlaza con la tercera razón:

plantearnos seriamente
cómo incorporarlo en el
modelo; y como actor
relevante que es, también
deberemos pensar en
qué beneficio deberemos
ofrecerle para que forme
parte activa de la dinámica
circular. Esto nos lleva al
siguiente punto:

02.

El consumidor es el que
exige diferenciación. No
por ser sabido deja de
ser relevante que es el
propio consumidor el que
aumentando su nivel de
exigencia hacia los retailers
con el paso del tiempo. La
multiplicación de la oferta
hace que para que este
cliente se decida por una
u otra cadena espere una
contraprestación cada
vez mayor.
En los últimos años ha
aumentado (y seguirá
haciéndolo) el concepto
de adhesión por valores.
Decidimos comprar en un
sitio concreto en función
de lo que representa y si
nos representa. Por tanto,
ya desde esta concepción
actitudinal, generar políticas
de economía circular puede
convertirse en parte de
esa filosofía diferencial
que buscamos.

03.
EN LOS ÚLTIMOS
AÑOS HA
AUMENTADO EL
CONCEPTO
DE ‘ADHESIÓN
POR VALORES’ Y
L AS POLÍTICAS
DE ECONOMÍA
CIRCUL AR LO
REFUERZAN

El consumidor es el único
que monetiza toda la
operación del retailer.
Esta afirmación ya tiene
suficiente razón de peso
como para considerarlo un
elemento estratégico en
el desarrollo de políticas
circulares.
Esta monetización (como
expresión máxima de
la apuesta que hace el
consumidor por nuestra
propuesta como retailer)
es la que podemos usar
como elemento activo
de fidelización y la que
eleva a un siguiente nivel
el concepto de políticas
de fidelidad tal como las
entendemos hoy en día,
abriendo oportunidades
como el reverse vending u
otros sistemas de retorno.

PaperLoop
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04.

El retailer es el que
tiene el contacto con
el consumidor. Es el
canal a través del que
elige entre una oferta
de productos y marcas,
concentrando una gran
parte de sus interacciones
y permitiéndoles tener
un conocimiento de
hábitos, comportamientos
y actitudes que puedan
usar para crear ese
beneficio común. Nadie
tiene más información
sobre el consumidor que
nosotros mismos.

05.

Si hiciésemos el ejercicio de
preguntarnos cuántas veces
hemos descartado una
iniciativa porque pensamos
que el consumidor no
va a reaccionar o no va
aceptar ese cambio, ¿cuál
sería la respuesta? Con
matices, seguro que la
respuesta sería “en muchas
ocasiones”, pero la realidad
nos muestra que no es así.
Uno de los mejores
ejemplos, y de hecho
ligado con la sostenibilidad,
es el de la eliminación
de las bolsas de plástico
de las tiendas. Durante
los meses anteriores a la
entrada en vigor de esta
iniciativa, que incluía que
el consumidor a partir de
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ese momento debía pagar
por el uso de bolsas, una
gran parte del ecosistema
del retail pensaba que iba
a ser muy complicado que
triunfara esta medida. La
realidad ha demostrado
cuán equivocada era esa
percepción. No sólo el
cambio fue aceptado,
sino que seguramente
fue uno de los detonantes
que llevó a que creciese
la concienciación sobre
este tema y que, como
consecuencia, creciese la
exigencia de sostenibilidad.
Es decir, el consumidor
evoluciona y es más que
capaz de adquirir nuevos
hábitos. Mirado desde
esta óptica, ¿realmente
pensamos que un modelo
de economía circular que
conlleve su implicación es
algo inasumible?

PARTE DEL RETO ES
CREAR UN MODELO
EN EL QUE EL
CONSUMIDOR
ESTÉ IMPLICADO
Y “GANE” POR EL
HECHO DE DECIDIR
SER PARTE ACTIVA
DE L A DINÁMICA DE
ECONOMÍA CIRCUL AR

Algunas políticas de
economía circular
como el reverse
vending elevan el
concepto de fidelidad.
PaperLoop
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E L VA L O R E STR ATÉ G I CO
D E L PAC KAG I NG
Existe un doble objetivo detrás
de todas estas reflexiones. En
primer lugar, se trata de poner
sobre la mesa que existen
oportunidades para generar
modelos de economía circular
alrededor del packaging; y que
estas oportunidades no solo
buscan un impacto y retorno
medioambiental, sino que
responden a una oportunidad de
negocio real.

EXISTE UNA
OPORTUNIDAD
L ATENTE EN PL ANTEAR
DE FORMA SOSTEN IBLE
(TAMBIÉN
ECONÓMICAMENTE) UN
CAMBIO DE MODELO
EN EL RETAIL A TRAVÉS
DEL PACKAGING
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Existe espacio para generar retorno
económico. Probablemente
existirán productos y categorías en
los que sea más intuitivo percibir
dónde está ese espacio, habrá
otra tipología en la que no será
tan obvio, existirán retailers más
avanzados en estas reflexiones,
etc. Lo que es innegable es que
todas estas cuestiones ponen
en el centro de la ecuación
el tratamiento que tenemos
que darle al packaging. Como
elemento articulador de negocio
que es, debemos dotarle de una
reflexión estratégica necesaria.
Tengamos en mente que la
presentación de un producto en
el lineal es uno de los elementos
que más identifica al retailer
y que más impacto tiene en la

decisión de compra, con lo que
la funcionalidad del packaging
es crítica. Si a esto le añadimos
que en gran parte el packaging
determina la repetición de compra,
tenemos todavía más argumentos
para explotar este elemento como
dinamizador de nuestro negocio.
El segundo objetivo, más de
largo plazo, tiene que ver con la
oportunidad latente que existe
en plantear de forma sostenible
(también económicamente) un
cambio de modelo en el retail.
Además de incentivar la aplicación
de esta circularidad sobre el
modelo actual, en el que existe un
margen de maniobra limitado, el
gran desaf ío es dibujar modelos de
negocio circulares con packaging
que sean más flexibles y permitan
más libertad.
Estos modelos deberán responder
y a la vez empujar a los retailers
a relacionarse de forma diferente
con el consumidor, construyendo
nuevas vías y formas de acceso
a los productos. Se trata, en
resumidas cuentas, en empezar
a pensar en cómo deben ser las
tiendas del futuro.

PaperLoop
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Á R E A D E F O O D R E TA I L D E L O O P
La confluencia del mercado de Gran Consumo con el de Retail genera un
espacio con identidad y mecanismos propios que requieren un nivel de
foco y adaptación importantes. A esta idiosincrasia particular se añade el
hecho que durante este último año este sector ha experimentado grandes
cambios, dando lugar a nuevas oportunidades y desafíos.
Derivado de nuestra experiencia durante más de 30 años en estas áreas,
y con la intención de responder a estas exigencias del mercado que
requieren una mayor especialización, estamos contentos de poder
compartir la creación en Loop del área específica de conocimiento y
trabajo de Food Retail.
Por su relevancia y nuestra visión transversal, creamos esta área en la que
creemos que tenemos mucho que decir. Atendiendo a sus características
particulares y a sus necesidades específicas, hemos configurado una
oferta multi-servicio que trata de responder a las necesidades y
oportunidades del sector.
Nuestro principal objetivo es asegurar el retorno económico máximo del
esfuerzo/inversión de nuestros clientes.

¿QUÉ GRANDES RETOS ABORDAMOS PARA EL ÁREA FOOD RETAIL EN LOOP?

La economía
circular y el
packaging en
el food retail:
Sostenibilidad
vs. Conveniencia

01.

EL PACKAGING EN
EL CENTRO DE LA
ESTRATEGIA: ELEMENTO
DIFERENCIADOR DEL
FOOD RETAIL

Maximizar
el papel del
Packaging en
la sección de
Frescos

18

El papel
estratégico del
packaging en el
Food Retail

Economía circular y packaging

02.

EL POSICIONAMIENTO
Y LA RAZÓN DE SER
DEL FOOD RETAIL EN LA
ACTUALIDAD

Los frescos como
submodelo del retail

De la posesión
a la relación:
cómo debe
explotarse en el
Food Retail

Filosofía propia ante el
crecimiento de canales
“alternativos”: D2C y Actores
última milla
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