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Crisis, crisis, crisis... A buen seguro, será uno de los términos más pronunciados, tanto por los 
ponentes como por los asistentes del vigésimo tercer Congreso de la Asociación Española de 
Codificación Comercial (Aecoc), que entre hoy y mañana se celebra en Barcelona. 
 
La reunión, que este año contará con una cifra récord de asistentes, más de 1.200 ejecutivos, 
permitirá tomar en directo el pulso del sector de gran consumo ante el deterioro de la 
economía. Como en anteriores ocasiones, los directivos contestarán a través de un sistema 
telemático, que no desvela su identidad y facilita la sinceridad, a diferentes cuestiones 
relacionadas con los problemas a los que se enfrentan y a sus perspectivas de futuro, lo que 
permitirá tomar in situ la temperatura al sector. 
 
En opinión de Juan José Guibelalde, presidente de Aecoc, el sector ya ha pasado por otras 
crisis. “Quien sale sale fortalecido”, asegura el ejecutivo, que, no obstante, reconoce que es 
necesario que las empresas sean ágiles para adaptarse a las nuevas realidades del mercado. 
Una de ellas es el imparable crecimiento de la marca de la distribución, con nuevas estrategias 
de los operadores, como el lanzamiento de Aliada (una enseña propia muy competitiva en 
precio) por parte de El Corte Inglés. 
 
Además, los consumidores han decidido afrontar la crisis con sus propias medidas, como un 
cambio en su estilo de vida hacia un modelo de bajo coste, en el que el precio o las ofertas son 
elementos clave. 
 
El lema elegido para esta edición es Competir, colaborar y crecer. “Con él, hemos querido 
adaptarnos a la situación actual”, explica Juan José Guibelalde. En su opinión, en momentos de 
crisis, las empresas deben analizar las posibilidades de mejora competitiva en sus balances, 
por ejemplo, con la optimización de procesos o con innovación. Para el ejecutivo, aunque hace 
tiempo que los fabricantes y distribuidores han comenzado a colaborar mutuamente para 
impulsar las categorías, todavía es posible explorar nuevas vías para profundizar en su relación 
y lograr ventajas mutuas. 
 
Reestructuración 
Tras el proceso de concentración vivido en los últimos años entre las empresas de distribución, 
con operaciones como la adquisición de Caprabo por parte del Grupo Eroski o de Plus 
Supermercados por Dia, ahora puede ser el turno a los fabricantes. 
 



“Unir esfuerzos es reestructurar y es necesario conseguir una masa crítica para estar a la 
altura de las demandas de la distribución”, apostilla Guibelalde. 
 
En este sentido, el presidente de Aecoc hace una llamada de atención a las pymes, que 
constituyen el 80% de sus 24.000 asociados, para que sean conscientes de los cambios y 
tomen ejemplo de los pasos dados, no sólo por la distribución, sino por las empresas líderes 
del sector que han crecido a través de adquisiciones. 
 
La inauguración del congreso correrá a cargo del presidente de la Generalitat de Cataluña, José 
Montilla, aunque los asistentes tuvieron un encuentro previo durante una cena en la que 
participó el divulgador Eduardo Punset. Aecoc suma alrededor de 25.000 asociados, que en 
conjunto facturan 180.000 millones de euros, lo que supone cerca del 20% del PIB. 
 
La opinión en directo de cuatro de los protagonistas de la edición de 2008 
Pedro Luis Uriarte, presidente de la Agencia Vasca de la Innovación (Innobasque) y ex 
consejero delegado de BBVA, abordará la importancia de la innovación para crecer. La 
excelencia en este ámbito con nuevos productos es difícil de alcanzar, pero hay explotar las 
nuevas ideas en la gestión interna. 
 
· Alejandro Jara, director general adjunto de la Organización Mundial de Comercio, expondrá 
su visión sobre cómo afecta la globalización de los mercados a la crisis. La evolución de las 
negociaciones de la Ronda de Doha y las expectativas sobre el precio de las materias primas 
apuntan perspectivas difíciles. 
 
· Rodney Fitch, presidente de Fitch Global, una de las agencias punteras en diseño y branding 
presente en once países, analizará hacia donde se dirige el consumo en los mercados 
emergentes y maduros, y cómo pueden las empresas adaptarse a esa evolución. 
 
· Juan José Toribio, profesor del IESE y ex director ejecutivo del FMI (en la imagen), y Emilio 
Ontiveros, presidente de Analistas Financieros Internacionales, darán su visión sobre las 
consecuencias del nuevo panorama económico, tras analizar algunas cuestiones clave, como 
las causas o su posible duración. 
 
 
La voz de los jugadores del sector 
Las experiencias de las empresas del sector son un buen ejemplo para sus homólogos. Dos 
compañías, un líder internacional y un jugador nacional, expondrán su estrategia de 
innovación como un elemento fundamental para crecer y competir en mercados maduros. 
 
Luis Cantarell, vicepresidente ejecutivo y de la zona América de Nestlé, dará su visión sobre 
cómo manejar el nuevo entorno económico desde una multinacional líder en los ámbitos donde 
opera, mientras que Josep Tarradellas, fundador y presidente de Casa Tarradellas, repasará la 
trayectoria de esta empresa familiar, que siempre ha tratado de diferenciarse de la 
competencia con la innovación. 
 
Las nuevas relaciones entre los fabricantes y los distribuidores quedarán de manifiesto con las 
experiencias vividas por Constan Dacosta, presidente de Eroski, cadena que se encuentra 
inmersa en un cambio societario para otorgar la condición de socios a sus 50.000 trabajadores 
y que ha afrontado un proceso de integración con la cadena de supermercados Caprabo. 
 
Por su parte, José Ramón Illán, director general de logística de Mercadona, explicará la 
particular relación que la cadena de supermercados mantiene con sus proveedores. 



 
Marc Puig, presidente ejecutivo de Puig Beauty & Fashion Group y miembro de la tercera 
generación de la familia fundadora, contará su experiencia en el ámbito de la perfumería. José 
Parés Gutiérrez, vicepresidente internacional del Grupo Modelo, propietario de marcas como 
Corona, aportará la visión de un grupo internacional. 
 
Aunque los retos de la empresas están lejos de compararse con una guerra, las recetas de un 
corresponsal como Jon Sistiaga en el manejo de situaciones extremas también pueden servir 
de ejemplo a los ejecutivos. 
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