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La innovación siempre ha formado
parte del ADN de Danone y, a pesar
de los retos actuales, continúa
siendo una prioridad.

“Bajo mi punto de vista, creo que una de las grandes lecciones
de esta crisis es la importancia de la solidaridad y la cooperación.
En las situaciones más adversas, si nos unimos y trabajamos de
forma conjunta, somos capaces de dar lo mejor”

42

ENTREVISTA
Cédric Pantaleon describe en estas páginas las iniciativas
sociales que han llevado a cabo, los cambios en los hábitos
de consumo que ha provocado la pandemia, su confianza en
baristas y restauradores y expresa algunas soluciones que
podrían contemplarse en un futuro, en todos los eslabones
de la cadena. El directivo también destaca qué conclusiones
y experiencias cabe extraer de esta situación adversa.

“ESTAMOS AL LADO DE LOS
BARISTAS Y RESTAURADORES
DE ESPAÑA”

CÉDRIC PANTALEON, vicepresidente de ventas de la división de Lácteos y Productos
de Origen Vegetal de Danone Iberia.
¿En qué medida os está afectando la actual crisis en
el negocio?
En nuestro caso, la crisis sanitaria y el confinamiento no
ha tenido un impacto tan negativo como sí han experimentado otros sectores productivos, dado que el yogur
es un alimento de primera necesidad. De hecho, se ha
producido un aumento del consumo de yogures de casi
un 20%, y del 14,5% en los postres lácteos según datos
de Aecoc Shopperview y 40dB. El yogur es un alimento de alto valor nutricional y cuyo consumo se produce
en diversos momentos del día, por lo que el efecto del
confinamiento no ha tenido un impacto negativo como
pueden haber experimentado otros sectores productivos. De hecho, el yogur es uno de los alimentos que la
mayoría de los españoles, el 95%, han consumido como
mínimo una vez durante el confinamiento y, en la mayoría de los casos, su consumo es habitual consolidándose como un alimento esencial durante este periodo.
No obstante, resulta complejo establecer previsiones
para los próximos meses, dado que la economía todavía
se está reactivando y, por ende, también el consumo fuera del hogar (restauración, hostelería y caterings). A pesar de las incertidumbres que plantea el contexto actual,
seguiremos ajustando nuestro modelo de negocio a esta
nueva realidad, apostando por entender y anticiparnos a
los hábitos de consumo, innovando y aportando valor al
consumidor y al mercado con nuestras propuestas.
¿Crees que los pasados meses de confinamiento
han contribuido a cambiar los hábitos del consumidor? (en productos consumidos, en hábitos de compra) ¿persistirán cuando se normalice la situación?
Todavía es pronto para afirmar que los hábitos que se
han instaurado durante el periodo de confinamiento vayan a consolidarse a largo plazo. No obstante, una de

las prácticas que parece ha venido para quedarse es
la compra online. Durante este tiempo hemos visto una
transformación en los canales de compra por parte del
consumidor. La interacción de los consumidores a través
de los canales online en nuestro país antes de la crisis
estaba entorno al 25%. En los próximos meses, está
previsto que esta cifra aumente hasta situarse cerca del
40%. El reto ahora es adaptar este nuevo comportamiento a las necesidades que tenemos como empresa, verlo como una nueva oportunidad que se nos brinda para
seguir dando a conocer nuestras innovaciones. Cambia
la forma de comprar y también cambia la de comunicar.
Por otro lado, desde antes de la crisis sanitaria, los consumidores mostraban gran interés por aquellos productos que benefician la salud sin perder de vista la sostenibilidad de las materias primas y del propio entorno. Por
este motivo, los consumidores van a premiar a aquellas
compañías con propósito social y comprometidas con el
medio ambiente.
En Danone, somos conscientes de esta realidad y apostamos por un modelo de proximidad y por la agricultura
regenerativa. Toda la leche fresca utilizada en nuestras
fábricas es de origen nacional y colaboramos con granjas familiares. Además, hemos sido la primera compañía
de gran consumo que obtuvo el sello B-Corp en nuestro
país, un hito importante en nuestro esfuerzo por ser cada
día más responsables y sostenibles.
¿Es posible que una crisis “sanitaria” como esta
acabe beneficiando a las categorías relacionadas
con el bienestar, la salud, la higiene...?
De acuerdo con los resultados del AECOC Shop Review,
tras el confinamiento un 51% de los consumidores señalaba que optaría por opciones más saludables. Por
tanto, es probable que esa tendencia que ya existía
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de apostar por opciones cada vez más saludables se
intensifique debido al contexto actual. Por ejemplo, 3
de cada 5 españoles han decidido empezar a realizar
alguna actividad deportiva. Los productos con un alto
aporte proteico de calidad son recomendables durante la práctica de ejercicio para fortalecer y tonificar los
músculos, así como aumentar la masa muscular. Por
eso, con YoPro hemos apostado por ampliar nuestra
gama con nuevos sabores y formatos como UHT, y a su
vez conectar con nuestros consumidores lanzando un
programa que integra ejercicio y nutrición.
Debemos estar más cerca que nunca de los consumidores para ser capaces de adaptarnos a sus necesidades. El gran reto es diferenciar qué comportamientos de
los últimos meses son una prioridad para el consumidor
y lograrán establecerse en el largo plazo. Estas reflexiones se trasladan a todos los niveles de desarrollo de
producto: desde la composición nutricional hasta el packaging. Tenemos que ser capaces de generar más valor en todos los ámbitos y contar con una capacidad de
adaptación a los cambios constantes con mucha agilidad. Ese es nuestro objetivo y esto se refleja en estos
nuevos lanzamientos, que buscan dar respuesta a las
demandas de los consumidores tras el confinamiento.
La innovación siempre ha formado parte del ADN de
Danone y, a pesar de los retos que plantea el contexto
actual, continúa siendo una prioridad.
¿Qué medidas estáis adoptando para hacer frente
a esta situación? ¿Contempláis también algún plan
que contribuya directamente a la recuperación de
vuestros clientes?
Nuestra prioridad ha sido en todo momento garantizar
la seguridad y salud de nuestros empleados y la de su
entorno. Por ello, pusimos en marcha un comité de seguimiento interno y hemos implementado un conjunto
de medidas destinadas a asegurar la máxima seguridad
en todas las etapas de la cadena de producción y distri-

bución, así como el suministro normal de nuestros productos. Por ejemplo, adaptamos la capacidad de producción, ampliamos el horario de servicio de nuestros
almacenes y aseguramos la disponibilidad de transporte de nuestros productos. Además, adoptamos un
nuevo protocolo de entrega de nuestro producto, con
el fin de minimizar el contacto interpersonal. Gracias
a la colaboración entre todos los actores implicados,
conseguimos asegurar el funcionamiento habitual de
nuestra producción evitando problemas de abastecimiento sin poner en riesgo la salud de nuestros trabajadores, proveedores, clientes y colaboradores.
Por otro lado, en lo referente a la restauración, pusimos en marcha diferentes iniciativas destinadas a reducir los efectos del cese de la actividad durante estos meses y para impulsar la reactivación del sector.
En el caso de las franquicias de Yogurterías Danone,
por ejemplo, implementamos un plan de contingencia para ayudar a mitigar el impacto económico en
nuestros franquiciados. En concreto, aprobamos un
primer paquete de medidas de choque que incluye,
entre otras medidas, la anulación temporal del canon
mensual sobre ventas, la anulación temporal canon
por usar el Sistema Integrado de Gestión y el abono
al franquiciado del stock de yogur remanente en su
punto de venta al cierre obligado derivado del estado
de alarma.
¿Consideras que debería mayor coordinación entre todos los actores del canal Horeca? ¿En qué
áreas o temas?
Trabajar con nuestros clientes para dinamizar las categorías y pensar en nuevos modelos de negocio sería
un ejemplo de ello. En este sentido, es capital revisar
los modelos de negocio de distribuidores y fabricantes,
ya que la pandemia ha retado el statu quo actual. Es el
momento de inventar el mejor modelo juntos, desde
el principio hasta el final de la cadena, con una visión

DANONE es uno de los líderes mundiales de la industria de la alimentación y tiene tres
líneas de negocio: productos lácteos y vegetales, nutrición especializada y aguas. Cuenta
con más de 100.000 empleados, productos presentes en más de 120 mercados, y una
facturación de 25.300 millones euros en 2019. La empresa fue fundada en 1919 por Isaac
Carasso en la ciudad de Barcelona. En España, Danone da empleo a 2.000 trabajadores,
tiene plantas de producción e instalaciones productivas en nueve comunidades autónomas
y abastece diariamente a 40.000 comercios y más de 11 millones de consumidores. La
división de lácteos y productos de origen vegetal y la de aguas están certificadas como
empresas B Corp por cumplir con los más altos estándares de desempeño social y
ambiental, transparencia y responsabilidad.

44

ENTREVISTA

Vicente Del Bosque, ex Entrenador
de la Selección Española de
Fútbol, ha apoyado la iniciativa
social #UnaGranFamilia

“Es capital revisar los modelos de negocio de distribuidores y
fabricantes, ya que la pandemia ha retado el statu quo actual.
Es el momento de inventar el mejor modelo juntos, desde el
principio hasta el final de la cadena, con una visión sostenible,
a nivel económico, social y medioambiental”
a las transformaciones en los hábitos de consumo,
para dar respuesta a las demandas y necesidades de
los consumidores.

sostenible, a nivel económico, social y medioambiental.
Porque no existe el progreso económico sin el progreso
social. Esta es una de las razones por las que Danone es
una empresa BCORP, porque aspiramos a ser la mejor
“empresa para el mundo, y no del mundo”.

En este punto, me gustaría reconocer y poner en valor
la labor del sector de Horeca durante el confinamiento.
Nuestros clientes de foodservice, entre ellos caterings
de colegios, residencias, hospitales y hoteles como
Albie, Grupo Quirón Salud, el Hospital 12 de octubre o
el Hospital La Paz, los Hoteles Room Mate o Melià, se
vieron afectados por esta situación. Por este motivo,
nos planteamos cómo podíamos ayudarles a ellos y a
la sociedad y cómo podíamos trabajar juntos.

Pero para conseguir este cambio es necesario contar
con la colaboración de todos los actores del sector. Dar
la vuelta al modelo de la capilaridad –que implica a los
fabricantes- o la gestión de stocks -desde la perspectiva de los distribuidores-, no puede ser una cuestión de
fabricantes y distribuidores respectivamente. Debemos
colaborar para que las nuevas soluciones sean sostenibles. Porque son fórmulas que han funcionado durante
la crisis, pero deben revisarse para que sean sostenibles
a largo plazo, ya que su mantenimiento es inasumible
para un solo actor (ya sea fabricante, distribuidor, etc.).

Así, llevamos a cabo, a través de nuestro programa
de acción social “Alimentar por Amor”, una serie de
donaciones semanales durante dos meses a más de
300 hospitales y hoteles medicalizados, residencias y
concediendo becas comedor en diferentes regiones.
Todo para contribuir en la medida de lo posible a ayudar a la sociedad a seguir adelante en esta situación
de excepcionalidad. Comunicar y compartir las iniciativas solidarias que llevamos a cabo nos ha permitido
unir sinergias y hacer crecer estos proyectos sociales,
aportando valor al negocio de nuestros clientes.

Todo debe pasar, por tanto, por la colaboración.
¿Qué les dirías a los baristas y restauradores de España?
Que estamos a su lado. Como señalaba anteriormente,
la colaboración es la clave para afrontar este contexto
tan incierto. Vamos a seguir innovando y adaptándonos
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¿Cuál crees que es la mejor actitud para hacer frente a esta situación tan adversa?
Bajo mi punto de vista, creo que una de las grandes lecciones de esta crisis es la importancia de la solidaridad
y la cooperación. En las situaciones más adversas, si
nos unimos y trabajamos de forma conjunta, somos capaces de dar lo mejor. En los meses más duros de confinamiento, tanto la cadena de producción como la distribución y suministro, así como los puntos de venta, se
esforzaron para asegurar el abastecimiento de productos en todo momento. Todos y cada uno de los actores
implicados en este proceso que comienza, en nuestro
caso, con la labor de las granjas familiares con las que
colaboramos, trabajadores de fábricas, transportistas
hasta el personal de los comercios y supermercados,
fueron y son fundamentales. Gracias a su esfuerzo hemos podido garantizar en todo momento el suministro
de bienes de primera necesidad a la población y es algo
que hay que reconocer y poner en valor. El sector del
gran consumo ha tenido un rol esencial durante esta crisis sanitaria y lo va a seguir desempeñando en el futuro
más inmediato.
Al mismo tiempo, en estas circunstancias excepcionales, las empresas pueden ser un gran ejemplo de solidaridad, compromiso y empatía, con la sociedad. Se trata
de valores con los que Danone se identifica desde sus
inicios. Por ello, a las puertas de la vuelta al cole, y en
un contexto de crisis sanitaria, social y económica, hemos impulsado #UnaGranFamilia, juntamente con Cruz
Roja, FESBAL y Health Warriors. “Una Gran Familia” es
una iniciativa social con la que aspiramos a contribuir
a una alimentación saludable, sostenible e inclusiva
para todos los niños y niñas, a través de un alimento
de necesidad básico como el yogur. Y querría aprovechar esta oportunidad para realizar un llamamiento y
pedir la implicación de todos en este programa, colaborando con aportaciones económicos o donaciones de
producto. Podéis encontrar más información en www.
unagranfamilia.es.

Aguas Danone ha impulsado una iniciativa
para apoyar a todos los bares, restaurantes
y cafeterías de España que habitualmente
trabajan con sus marcas Font Vella y Lanjarón.

Por otro lado, la escucha activa y la empatía también
son fundamentales. A lo largo de estos meses, hemos
trabajado estrechamente con nuestros clientes para
escuchar las necesidades del consumidor, específicas
en esta situación, pero también desarrollando nuevas
soluciones a medio / largo plazo para responder a las
nuevas necesidades de la sociedad. Nuestro objetivo
es acompañar a todos los clientes, apoyándolos con
la fortaleza de nuestras marcas como dinamizadoras
de sus categorías y de nuestros equipos comercial, de
marketing y operaciones. Debemos buscar sinergias y
colaborar para impulsar la reactivación de las empresas
del sector.
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