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Aspectos a recordar 
sobre COVID-19















Los modelos epidemiológicos apuntan a una duración del
brote de hasta 90 días, con el pico a los 40



No hay evidencia de que el SARS-CoV-2 se transmita a 
través de los alimentos



Guía de la Comisión Europea sobre seguridad alimentaria 
en época de COVID-19

La industria alimentaria debe contar con sistemas de gestión de 
seguridad alimentaria, basados en los principios de Análisis de 
Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC), proceso que tiene 

el cometido de garantizar la inocuidad alimentaria de forma 
lógica y objetiva sobre las buenas prácticas de higiene, limpieza y 

saneamiento, control de proveedores, división y separación de 
las áreas de procesamiento, almacenamiento, transporte y 

distribución, higiene del personal implicado en todos los 
eslabones de la cadena alimentaria y la aptitud para el trabajo.

E incide en la necesidad de proporcionar a los trabajadores 
equipo de protección personal, como son las máscaras y los 

guantes, herramientas que pueden reducir y evitar la 
propagación de este virus y otras enfermedades en el sector 

alimentario, pero siempre que se utilicen de forma adecuada. 
También aconseja el distanciamiento físico, el saneamiento 

frecuente como el lavado de manos, así como de las zonas de 
trabajo en todas las etapas del procesamiento, fabricación y 

comercialización de alimentos.



Guía OMS-FAO para reducir riesgo de contagio a través 
de los envases

Se ha publicado una nueva guía con 
carácter provisional sobre el 

coronavirus (Covid-19) y la seguridad 
alimentaria que tiene el cometido de 
asesorar, sobre todo, a las empresas 

alimentarias sobre las pautas de 
actuación que deben llevar a cabo 
para eliminar o reducir el riesgo de 
contagio a través de la superficie de 

los envases que contienen los 
alimentos.



Mercado de alimentos 
durante el confinamiento



Búsquedas de Google para “inmunidad”



Búsquedas de Google para “probióticos”



Mercado de alimentos 
durante el confinamiento





¿Dónde compraste alimentación más, igual o menos 
durante el brote?

























Cambio en las compras en supermercado



¿Cuántas nuevas plataformas online utilizaste para la compra de 
alimentación durante el brote del coronavirus COVID-19?



Compras por canal en España



Migración acelerada hacia el canal digital











¿Compraste más, lo mismo o menos de las siguientes 
categorías de productos durante el brote de COVID-19?





Las ocasiones de comer snacks aumentan cuanto más 
tiempo permanecemos confinados























La venta de productos frescos va en aumento



En el Reino Unido, las ventas de productos lácteos han aumentado un 887%. Las 
ventas de frutas y verduras también han registrado un aumento del 724% el 22 de 
marzo, en comparación con la media de enero





Cambios de consumo por categorías durante el 
confinamiento en China





Estrategias de la industria
alimentaria en la pandemia



La cooperativa láctea Fonterra de Nueva Zelanda pone el etanol 
a disposición de las empresas productoras de desinfectantes de 
manos



La destilería AMASS cambia la producción para hacer productos
desinfectantes de lavado de manos

La destilería AMASS de Los 
Ángeles está produciendo 

botes de un lavamanos 
botánicos a base de alcohol 

que actúan como 
desinfectantes en lugar de 

destilar su famosa ginebra y 
otros espirituosos botánicos.



AMBEV anuncia la producción de alcohol en gel para 
donar a hospitales

El avance de los casos de infectados 
por el coronavirus y la recientes 
noticias de desabastecimiento 

llevaron a Ambev a decidir que va a 
producir 500 mil unidades de 
alcohol en gel para donar a 

distintos hospitales públicos de San 
Pablo, Río de Janeiro y Brasilia. 

Cada centro de salud recibirá 5 mil 
frascos.



Cerveza a domicilio en Bilbao con fines solidarios

Ante el cierre de la Hostelería, La Salve 
Bilbao ofrece un servicio de entrega a 
domicilio de cerveza a los hogares de 

Bilbao 

El beneficio irá destinado íntegramente 
a la Asociación Bilbao Centro y a la 

Asociación Bilbao Historiko para ayudar 
al comercio local.

Los pedidos, sin coste adicional, se 
pueden solicitar mediante correo 

electrónico con entrega en 48 horas.



La tienda de vinos Tilda encuentra la conexión humana 
en la experiencia de compra sin contacto

La tienda de Los Ángeles dispone 
de una pantalla transparente que 
separa la sección de productos de 

los clientes.
Cliente y empleado se comunican 
a través de un teléfono Se utilizan 

bolígrafos esterilizados para 
firmar los recibos y el 

dependiente coloca el artículo 
comprado en una mesa aislada.



El Boom de los “Recipe Box” en el Reino Unido

Si este negocio ya marchaba viento en popa, 
ahora está teniendo crecimientos aún 

mayores en las ventas debido al 
confinamiento.

Se trata de la entrega a domicilio packs con 
todos los ingredientes necesarios para 

preparar platos saludables variados, con 
asesoramiento para su correcta elaboración.

La empresa Pasta Evangelist por ejemplo, dice 
haber aumentado sus pedidos por cuatro 
desde el inicio del brote de coronavirus.



Just BE Kitchen ha creado una caja de inmunidad 
aprobada médicamente

En un momento en el que muchas personas 
buscan comidas que activen el sistema inmune 

para responder mejor ante los patógenos Just BE 
Kitchen ha creado junto con PrimeHealth Just BE 
Immune, el primer kit de comida de inmunidad 

aprobado médicamente.

Libres de ingredientes inflamatorios y que 
incluyen potenciadores del sistema inmune por 
ejemplo, ensalada de arándanos y remolacha 

Kale o el reconfortante caldo de hueso.

Just BE Kitchen donará 500 cajas a las personas 
que trabajan por la sociedad en esta pandemia.



Llega al mercado una galleta enriquecida con vitamina D

La compañía sevillana Sietem acaba de 
lanzar al mercado una galleta tipo cookie 
enriquecida con vitamina D, un nutriente 
esencial para la salud ya que favorece la 

absorción del calcio, permitiendo el 
mantenimiento de los órganos Esta 

vitamina deja de producirse de forma 
natural en el cuerpo humano por la falta 

de sol, por lo que su aporte extra se 
convierte en esencial durante periodos 
como el que actualmente se vive por la 

crisis de Coronavirus.



ReGrained lanza sus nuevos productos e interacciona con 
minoristas de EE UU de modo virtual

El productor estadounidense de 
aperitivos ReGrained lanzó su 

nuevo producto ReGrained Puffs
de forma virtual, organizando 
reuniones de compra en línea 

para minoristas y ofreciendo un 
descuento de preventa limitado, 
así como el envío gratuito para 
permitir que más minoristas y 

consumidores lo prueben.



Pepsi donará 5 millones de dólares para mejorar la 
alimentación infantil en México por COVID-19

Como parte de su compromiso 
y responsabilidad con México, 

se anuncia el donativo de 5 
millones USD por parte de la 

Fundación PepsiCo, para llevar 
alimento a niños de 

comunidades vulnerables 
durante esta contingencia 

sanitaria.



Bimbo descarta aumento de precios ante emergencia 
sanitaria por coronavirus

La panificadora Grupo Bimbo 
aseguró que no incrementará los 

precios de sus productos en 
México durante la actual crisis 

sanitaria, generada por el 
coronavirus (COVID-19), además 

de seguir trabajando para 
mantener la disponibilidad de su 

portafolio en los puntos de 
venta.



Frigoríficos asumen compromiso de “seguir alimentando 
al mundo”

Grupo Marfrig y Frigorífico 
BPU (NH Foods) anunciaron 

que continuarán con las 
operaciones para que a sus 
clientes y consumidores “no 
les falte la carne”. Además, 
en estas horas el Frigorífico 

Las Piedras también hará 
conocer un mensaje similar.



Vicky Foods entra en helados con 38 referencias para 
todos los públicos

Vicky Foods diversifica con 
una gama completa de 
helados para todos los 
públicos. La compañía 

valenciana pone en marcha 
un ambicioso proyecto tras 
firmar acuerdos con varios 

fabricantes nacionales.



Frinton Distribuciones amplía gama con 'Soldier' y crece 
un 9% en volumen

La empresa de bebidas 
energéticas y otros productos 
para el canal impulso Frinton
Distribuciones lanza la marca 

'Soldier', tras aumentar sus ventas 
en volumen un 9% en 2019. 

También incorpora a su catálogo 
una nueva bebida para niños y 

prepara otras novedades para el 
segundo semestre de 2020.



Legumbres Luengo, de los días de urgencia a la nueva 
normalidad

El aumento en la venta actual de 
legumbres pronostica un año de 
crecimiento para Luengo, una de 

las principales empresas del 
sector, que aún así se plantea 

con cautela los próximos meses. 
La nueva normalidad le permite 
retomar el plan de lanzamientos 

previstos este año.



'Maheso' ataca el lineal de soluciones con su propuesta 
'plant-based'

La especialista en soluciones congeladas 
Gedesco (Grupo Maheso) se suma al 

segmento 'plant-based' con el 
lanzamiento de su nueva gama 'Green 

Moments'. Se trata de productos 
elaborados con proteína 100% vegetal, 
de trigo y soja texturizados, que emula 

la textura y el aspecto de la carne 
animal, pero con los beneficios de los 

vegetales. En concreto, la línea se 
compone de tres variedades: croquetas, 

nuggets y lasaña tipo boloñesa.



La Finestra presenta la primera bebida vegetal en vidrio 
del mercado

La especialista bío La Finestra
Sul Cielo continúa avanzando 

en su estrategia de 
sostenibilidad, 

implementando 
paulatinamente la 

modificación de envases de 
plástico por envases 

compostables o de vidrio.



'Relash' sale al mercado bajo el concepto de "slow
drinks"

Un grupo de seis emprendedores 
con experiencia en los sectores de 
alimentación y bebidas lanzan al 

mercado la bebida 'Relash'. Se trata 
de un refresco funcional con 
ingredientes de procedencia 

natural, como son las semillas de 
cannabis y el jengibre; y otros 
relajantes como la teanina y el 
bálsamo de limón, sin azúcares 

añadidos.



Quesos El Pastor lanza envases 100% reciclables con un 
70% menos de plástico

Quesos El Pastor pone en 
marcha un proyecto que 

sustituye los tradicionales 
envases de plástico por otros 

confeccionados con materiales 
más respetuosos con el medio 

ambiente y 100% reciclables. En 
mayo lanzará los nuevos envases 

en su familia de loncheados.



Nestlé amplía la oferta convenience de 'Garden Gourmet'

Un mes después de debutar en 
España con la nueva 'Garden 
Gouermet Incredible Burger', 

Nestlé España continúa 
profundizando en la oferta más 
convenience para su marca de 

alternativas vegetales. Es el 
turno de sus dos nuevas 

referencias de pizzas.



Danone: nuevo nicho para ‘Oikos’, batidos proteicos y 
guerra al azúcar

Danone continúa con 
su alto ritmo de 

lanzamientos. Pone en 
el mercado varias 

referencias que definen 
perfectamente su 

estrategia comercial.



Bolton Cile amplía el portfolio saludable de 'Prima'

Bolton Cile España 
engrosa el catálogo 
de 'Prima' con una 
salsa que ayuda a 

cuidar el colesterol.



‘Carretilla’ lanza bocados ‘Veggie’ con 'Heura' y amplía su 
gama de platos

IAN presenta sus nuevos bocados 
‘Veggie’ 100% vegetales en 

colaboración con Foods for Tomorrow, 
más conocida por la marca 'Heura’. 

‘Carretilla’, que ya cuenta en su 
portfolio con 18 referencias veggie, 

“busca revolucionar el mercado con una 
novedosa receta en alianza con 'Heura', 

referente en la elaboración de carne 
vegetal de primera calidad gracias a las 

propiedades organolépticas de sus 
productos”.



Inasa Import posiciona la pasta italiana prémium en 
distribución

Inasa Import
introduce una 

nueva variedad de 
pasta gourmet en 

una cadena de 
distribución.



La nueva gama "plant-based" de Findus persigue facturar 
100 M en dos años

"'Green Cuisine' va ser nuestro 
lanzamientos más importante de 

cara a los próximos años", adelanta 
Stefan Descheemaeker, CEO de 
Nomad Food, la multinacional 
propietaria de Findus España. 

Desde la filial española se anuncia 
que está todo listo para su 

lanzamiento a nivel nacional el 
próximo mes de abril.



Bell España amplía su catálogo de ibérico y sortea la 
coyuntura

Bell España ha ampliado 
su oferta de elaborados 

de cerdo ibérico con 
nuevos loncheados. La 
compañía mantiene su 

programación de entradas 
a secadero, pese a la crisis 

del COVID-19.



Las salsas de Espicy Brands aterrizan en los lineales

Espicy Brands, que 
comenzó vendiendo su 
gama de salsas con un 

toque picante en Amazon, 
ha comenzado la 

implantación de su 
producto en los lineales de 

distribución organizada.



Florette se sube a la ola del poké

Todo apunta que 2020 será el año 
del poké, y a esta ola se suma 

Florette con su nuevo poké bowl a 
base de arroz y salmón. Esta 

receta, de origen hawaiano, está 
triunfando en nuestro país, 

siguiendo la tendencia 'foodie' 
que lleva al consumidor a explorar 
nuevos sabores, procedentes de 

otras gastronomías. 



Puratos apuesta por el formato con 'Easy Croissant 
Atelier'

Puratos, la multinacional de productos, 
tecnologías y soluciones para el sector de la 

panadería, pastelería y chocolate, lanza 'Easy 
Croissant Atelier', un mix para bollería 

hojaldrada que permite una gran variedad de 
formatos y procesos bajo el concepto "clean
label", con un sabor neutro, que facilita su 

aplicación tanto en creaciones dulces como 
saladas. El producto, que incorpora una nueva 
tecnología enzimática de la firma, "propone a 
los panaderos y pasteleros crear imaginativas 
creaciones que encajen con las peticiones del 

consumidor". "Tolerante en todo tipo de 
procesos", la compañía afirma que permite 
infinitas aplicaciones en una única amasada.



Palacios Alimentación profundiza en su gama vegana

Conscientes del creciente 
número de consumidores que 

empiezan a demandar 
productos veganos, Palacios 

Alimentación ha decidido 
ampliar su gama de 

productos elaborados a partir 
de ingredientes de origen no 

animal.



'Libby's' refuerza su portfolio en zumos y en otras 
categorías

La tinerfeña 
Establecimientos 

Industriales Archipiélago 
lanza novedades en las 
categorías de zumos, 

bebidas refrescantes y 
salsas, todas ellas con la 

referencia 'Libby's'.



Comportamiento del mercado 
de alimentos tras la pandemia



Racional de recuperación por sectores en España



Las claves para las Marcas en la futura "nueva 
normalidad"

Importancia  del 
Product Safety

Estilo de vida 
saludable

Más 
comprometidos 

con el 
medioambiente

Value for Money Experiencias in 
house





En Japón, las compras de alimentos parecen haberse normalizado, aunque hay 
algunas categorías que aún registran importantes ventas, pero sin mostrar grandes 
picos recientes. La histeria por acumular alimentos parece haber disminuido junto con 
la amenaza de extender las infecciones víricas





Las estrategias de precios deberán ser ajustadas, aunque 
el precio más bajo nunca será el más popular



El apetito de los consumidores por las compras en línea 
seguirá creciendo



Los consumidores preferirán los minoristas que ofrezcan 
entrega en casa y flexible



Perspectivas de los consumidores en materias de salud y 
seguridad en un escenario tras la pandemia



Cambios previstos en las compras de los consumidores 
por categoría en los próximos 6-9 meses



Los consumidores serán más conscientes de sus hábitos 
de compra y de la conservación de los recursos naturales



Consumer optimism about recovery



El sentimiento de los consumidores sobre la 
recuperación en los próximos seis meses por país











Aprender de China



La perspectiva de la omnicanalidad









La industria de 
alimentos se reinventa





Evolución de las marcas en tiempos de COVID-19

Flexibilidad en 
la estrategia

Anticipación 
como mantra

Colaboración 
con el 

consumidor

Compromiso 
con la 

sociedad

Advocacy
estable

Autenticidad 
radical



Evolución de los consumidores en tiempos de COVID-19

Incertidumbre 
y búsqueda de 

seguridad
Exigencia Conciencia 

personal

Consumo 
digital y 

creatividad
Empatía Sostenibilidad



Ejercicios a seguir por las marcas durante la pandemia
N

AT
U

RA
LE

S

El nuevo contexto, 
opinan los expertos, 

hace que las marcas den 
un paso hacia adelante 
en cuanto a naturalidad 

y exposición.

RE
EN

CU
EN

TR
O Los grupos que hasta 
ahora han tenido poco 

protagonismo en la 
conversación habitual,  

pasan a primera línea al 
convertirse en los 

nuevos héroes, por lo 
que se debe rescatar 

vínculos con ellos, 
concediéndoles el 
protagonismo, que 

hasta ahora gozaban 
mileniales u otro tipo de 

profesionales. 

EM
O

CI
O

N
ES

Las marcas deben 
emprender campañas 
que conecten con el 

contexto de fragilidad 
que se vive.



Recortes presupuestarios

Menos 
acciones

Más 
selectivas

Más 
eficientes



La óptima combinación de mix de productos

A corto plazo 
surtidos 

básicos para 
garantizar el 
suministro

Frenazo de la 
innovación

A medio plazo 
revisión de la 

política del mix
de productos



Promociones más eficientes

A corto plazo parón de la promoción, prima el 
aprovisionamiento

Reducción del gasto promocional

A medio plazo, ¿Qué pasará con un consumidor 
más focalizado en precios y promociones?



Lo que piensan hacer las empresas

Pocas 
florituras

Reducción de 
la 

comunicación
Más social

Más directa y 
clara

Menos 
artificios y 

planogramas
Más digital



e-Commerce

Aceleración 
digital

Estrategia 
Omnicanal

Probar, 
probar

Ver lo que 
queda



Time to partner

Planificar la 
demanda

Coordinación 
360º

Entender al 
consumidor



La crisis económica que 
provocará el COVID-19



El periodo de cuarentena en China (55 días) ha erosionado entre 
un 20 y un 90% los principales indicadores sectoriales



En pasadas crisis sanitarias, la actividad remonta entre uno y
dos meses tras acabar las medidas de contención…



Los indicadores de actividad en China apuntan a que la
actividad se está retomando con un perfil similar



En España, la salida de esta crisis será distinta a la pasada 
en 2008



Europa enfrenta esta crisis con un nivel de apalancamiento
público mayor, pero una situación empresarial más saneada…



… y ha reaccionado rápido, desplegando una serie de
baterías fiscales y sociales amplia



Cuanto durará el impacto del COVID-19 para los 
ciudadanos



Cómo está afectando la actual crisis sanitaria a la producción/ 
volumen de negocios durante el primer trimestre de 2020



En 2021 cambiarán las prioridades de gasto de los españoles y 
aumentará el dinero destinado al ahorro (+40%), según IPG 
Mediabrands

Tras la crisis, bajarán categorías como los viajes, 
comer fuera o el retail, y aumentará en un 2% el 

gasto destinado a productos de alimentación. 
Las transacciones online aumentarán, sobre todo para 
ciertas categorías como cuidado de la piel, maquillaje 
o cuidado personaI; y el uso de efectivo podría verse 
afectado, aunque el comercio físico seguirá teniendo 

relevancia, especialmente para la categoría de 
alimentación. 

El consumo de contenidos a la carta, plataformas de 
visionado online, etc. a través del televisor, ha vuelto 

a subir un 171% en la última semana respecto a 2019. 
Ahora 8 de cada 10 nuevos usuarios de estas 

plataformas de contenido audiovisual piensan 
mantener su suscripción tras la crisis.



El gran problema de los tipos de cambio: bueno para los 
exportadores, malo para los importadores



Mercado a futuro de alimentos comiditizados











Recomendaciones a las 
empresas





El mundo tras la crisis de COVID-19: Doble choque en la 
demanda y en la oferta que tendrá efectos no reversibles



El mundo tras la crisis de COVID-19:  Se romperá el sistema 
monetario actual y el Dólar perderá su papel como moneda de 
reserva

Estados Unidos abrazará las 
políticas keynesianas, con un 

colosal endeudamiento 
público y una fuerte 

impresión de dinero que 
acabará provocando alta 

inflación. La crisis acelerará el 
declive del imperio 

americano.



El mundo tras la crisis de COVID-19: Se consolidarán tres 
grandes bloques en el mundo: China, Estados Unidos y Europa

Tanto la producción como el 
comercio se regionalizará, 
volviendo a los lugares de 
consumo, con ayuda de la 

robótica, la impresión 3D y la 
productividad 4.0. El miedo a 

nuevas rupturas de las cadenas 
de suministros tras la guerra 

comercial y el Covid-19 actuará 
como catalizador. 



El mundo tras la crisis de COVID-19: Los miembros de la OPEP y 
los países en vías de desarrollo serán los grandes perdedores

Se producirá una caída de 
precio de las materias 
primas y la huida de 

capitales a países 
desarrollados.

La caída en PIB de los países 
vinculados a materias 

primas está siendo brutal.



El mundo tras la crisis de COVID-19: Crecerán las 
inversiones en bienes y servicios públicos

Las diferencias entre ricos y 
pobres aumentarán todavía 

más, potenciando los 
populismos.

Los trabajadores con menor 
educación saldrán 

perjudicados en la nueva ola 
de digitalización y teletrabajo.



El mundo tras la crisis de COVID-19: Cambios sociales

Aumentará la religiosidad en el mundo. 

Se alquilará menor espacio para oficinas y bajará 
el precio de alquiler. 

Los ciudadanos habrán aprendido a consumir 
menos. 

La compra on-line se hará natural en una nueva 
sociedad mucho más digital. 

La formación universitaria y los masters online 
crecerán en popularidad, potenciados por la 

realidad aumentada y el 5G. Se reconfigurará la 
educación hacia las competencias.

Las empresas contratarán menos empleados y 
subcontratarán más FreeLancers. 



El mundo tras la crisis de COVID-19: Cambios económicos

El capital riesgo reconducirá su inversión hacia 
empresas relacionadas con la salud, 

alimentación y la tecnología. Perderá vigor la 
economía compartida.

Las empresas venderán filiales en el 
extranjero y participadas no estratégicas para 

capturar liquidez. 

Se buscarán proveedores de proximidad y se 
renegará de los modelos de suministro just in 

time.

Se impulsará una fuerte concentración 
empresarial y aumentarán los campeones 

regionales. 



El mundo tras la crisis de COVID-19: Valor por precio

Tras la burbuja de salidas a bolsa 
de empresas en pérdidas a 

precios absurdos, los inversores 
apostarán por empresas que 

generan beneficios. Se desinflarán 
y quebrarán muchos de los 

Unicornios. 
El 77% de las empresas que 

salieron a bolsa en 2019 perdían 
dinero. 



El mundo tras la crisis de COVID-19: Cambios políticos

Los dirigentes políticos han utilizado la pandemia para 
aumentar su propio poder. Perderán protagonismo los 

políticos y ganarán importancia los expertos. Los 
ciudadanos saldrán frustrados de la incapacidad y 

demagogia de sus líderes, y exigirán más expertos en 
los gobiernos. Casi todos los líderes actuales perderán 
las próximas elecciones. La política se polarizará hacia 

los extremos.
El mundo se hará más socialista. Habrá una reversión 

en el capitalismo y el individualismo que han 
dominado nuestra sociedad las últimas décadas. Los 

gobiernos tomarán un papel más relevante en la 
economía, incrementando la regulación e 

intervención. Aumentará la limitación de libertades.



El mundo tras la crisis de COVID-19: Cambios laborales

Los profesionales buscarán disfrutar 
más, trabajar menos y saborear los 

pequeños placeres de la vida. La 
jornada laboral será más compacta.

Habrá un rebrote de start-ups 
porque el aburrimiento fomenta la 

creatividad y porque cerrarán 
muchas empresas. Los trabajadores 
habrán descubierto que hay menos 
seguridad en sus empleos de lo que 

pensaban.



El mundo tras la crisis de COVID-19: Preámbulo a la 
supercrisis

Entramos en la crisis 2020 con unos 
endeudamientos bastante superiores a la 

burbuja de deuda de 2007. Este será el 
último estertor del super ciclo de deuda 

que comenzó tras la segunda Guerra 
Mundial.

Las potentes inyecciones económicas de los 
gobiernos exacerbarán el sobre 

apalancamiento de unas economías ya muy 
endeudadas, lo que culminará en pocos 

años en una inevitable gran recesión con la 
explosión de la aumentada burbuja de 

deuda.



Recomendaciones a las empresas

CONTROLAR LA CRISIS

Proteger la caja

Cuidar a los empleados y mantener una comunicación fluida

Redistribución de tareas y de equipos

Mantenerse cerca de los clientes a través de canales de comunicación y venta 
alternativos, manteniendo el empuje comercial

Preservar el suministro de materias primas

RECUPERARSE DE LA CRISIS

Preparación para una recuperación más acelerada que en la crisis de 2008

Reaccionar ágilmente a nuevos hábitos / comportamientos del consumidor

Mantener estrategias adoptadas que han sido eficientes durante la crisis

Estar atentos a oportunidades de M&A surgidas de la crisis

Motivar y establecer nuevas metas compartidas

GANAR TRAS LA CRISIS

Planificación de la estrategia post crisis en un escenario competitivo que será, sin duda, 
distinto al actual



Anuncios durante la 
Pandemia



Activia



Aldi



Amstel



Atresmedia



Bankinter



Cacaolat



Campofrío



CAPSA Food



Carrefour



Central Lechera Asturiana



Coca Cola



Cola Cao



Coosur



Cruzcampo



Dhul



Oetker



El Pozo



Estrella



Florette



Gallo



Heineken



Lidl



Mahou



Schweppes

















Y después, qué?





Los coronavirus están aquí para quedarse ……..

Los coronavirus que afectan al ser humano 
(HCoV) pueden producir cuadros clínicos que 

van desde el resfriado común con patrón 
estacional en invierno hasta otros más graves 

como los producidos por los virus del Síndrome 
Respiratorio Agudo Grave (por sus siglas en 
inglés, SARS) y del Síndrome Respiratorio de 

Oriente Próximo (MERS-CoV) . En concreto, el 
SARS en 2003 ocasionó más de 8.000 casos en 

27 países y una letalidad de 10% y desde 
entonces no se ha vuelto a detectar en 

humanos. Desde 2012 se han notificado 2.499 
casos de MERS-CoV en 27 países (aunque la 

mayoría de los casos se han detectado en Arabia 
Saudí), con una letalidad de 34%.



La importancia de la “segunda ola”



COVID-19: El distanciamiento social podría ser necesario 
de forma intermitente hasta 2022



No se sabe si COVID-19 aporta inmunidad y durante 
cuanto tiempo



Importancia de la realización de test para tomar medidas 
de salud pública



Coronavirus: solo una app en el móvil puede evitar aislamientos
masivos



El análisis de aguas residuales alerta del Covid-19















Muchas gracias!!!


