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Nuestro grupo en números 

Introducción a Total Produce  

Crecimiento y 
desarrollo de 
nuevos 
productos 

Abastecimiento Apoyo 
agronómico 

Importación y  
garantía de 
calidad 

Almacenamiento, 
empaquetado de 
pedidos y control 
de calidad 
 

Distribución 

1 2 3 4 5 6 Nuestra 
cadena de 
suministro 

Miembros 

5000+ 
Instalaciones 

120+ 
Países 

22 

#Cajas de cartón 
distribuidas anualmente 

340m+ 
Ventas 

€3.45bn 
EBITDA 

€83m 



Posición Global 

Introducción a Total Produce  



Berries en Total Produce UK 

UNITED KINGDOM 

Caterers 

Mayoristas 

Volumen de negocio 
2015  

Fruta blanda 
75% 

Fruta dura 
25% 



Berries en Total Produce UK 
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Whitecurrants 

Fresas: 65% de venta de minoristas pero 72% en  
mayoristas. 
Incremento significativo en arándanos en minoristas 
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Minorista dividido por Kg 

Blackberries 

Blueberries 

Cranberries 

Mixed Produce 

Peaches 

Raspberries 

Redcurrants 

Rhubarb 

Strawberries 



Crecimiento del mercado en UK 
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Para 2020, la categoría de berries en UK podría valer casi £2bn! 

Data Source: Kantar 



El mercado de berry ha crecido en 1/3, casi £300m en los últimos 2 años, 
principalmente impulsado por los clientes que compran MÁS FRECUENTEMENTE 

Clientes Frecuencia Volumen 

2013 

2016  

81% 15 
veces 

422g 

83% 19 
veces 

423g 

Tamaño del mercado 

£ 833m 

£ 1,110m 

ENORME demanda, estamos consiguiendo MÁS CLIENTES para comprar los berries, cada 
vez MÁS FRECUENTEMENTE y en MÁS VOLUMEN! 

Crecimiento del mercado en UK 

Data Source: Kantar 



 
 

Fácil de 
disfrutar 
”cómodo" 

Picoteo fácil= 
muchos 

momentos de 
consumo 

Lugar único 
en el corazón 
y la mente de 

los 
consumidores 

Cada vez 
más 

disponible 

Simple y sencillo 
Momentos de 
consumo, por 

ejemplo. 
desayuno 

¡Siempre hay 
espacio para 
otra berry!  

 

Un lazo emocional 
Capricho cotidiano 

"Superfood" 

Crecimiento 
en las ventas 
de invierno 

¿Qué impulsa el crecimiento de las ventas (demanda)? 

Data Source: Kantar 



 
 

¿Qué impulsa el crecimiento de las ventas? 

£1.124	  
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¡Las ventas se han duplicado en 10 años! 

CONFIANZA 

CONSISTENCIA 

& 

Data Source: Kantar 



OBTENCIÓN DE FRESAS 

›  Para el consumidor del Reino Unido la oferta de 12 meses es sin fallos. 

›  La variedad, el origen y el tamaño del envase pueden cambiar, pero para el consumidor medio 
sigue siendo una fresa. 

›  Básicamente los consumidores ven siempre una fresa perfecta. 

›  Las fresas están acercándose rápidamente a los ámbitos de artículos de consumo habitual. 

›  Las compras son gestionadas por un equipo de categoría experimentado y bien informado. 



Blackberry	  
3%	  

Blueberry	  
25%	  

Raspberry	  
20%	  

Strawberry	  
52%	  

Estrategia de ventas 

£213m	  ↑	  26.8%	  
20,000t	  ↑26.7%	  

£30m	  ↑	  14.5%	  
2,600Kt	  ↓	  1.1%	  

£270m	  	  ↓	  26.8%	  
29,000t	  ↑24.1.7%	  

£561m↑12.2%	  
123,000t	  ↑4.1%	  

Data	  Source:	  Kantar	  -‐	  52	  we	  28.02.16	  

Mercado	  de	  fruta	  del	  bosque	  
•  Valor	  £1.1bn	  
•  Crecimiento,	  hasta	  18%	  

interanual	  
•  Impulsado	  por	  más	  clientes	  que	  

compran	  berries	  con	  más	  
frecuencia	  

ParNcipación	  del	  mercado	  
de	  frutas	  del	  bosque	  (en	  
volumen)	  en	  el	  gráfico	  
(derecha).	  

›  Cadena de Suministro 
Integrada 

›  Trazabilidad completa del 
productor 

›  Volumen de cultivo 
programado 

›  Predicción 

›  Precios estacionales 

›  Datos de Mercado y 
Clientes 



Total de ventas de fresa versus fresas británicas 

70,000t	  

Data	  Source:	  Kantar	  and	  BSF	  



¡Gestión de los picos de producción! 
 

Ventas de fruta británica en verano 
TWL Predicción 

›  ¡La tendencia hacia variedades que dan fruta todo el verano ha ayudado en las 
ventas! 

›  El segundo aumento en la producción llega cuando las ventas del Reino Unido están 
en declive. 



Variedades 

›  ¡Comer calidad es muy importante! 

›  Brix es una medida clave 

›  Los minoristas tienen listas de variedades aprobadas 

›  A los consumidores no les gustan las bayas oscuras 

›  El rendimiento por planta es vital ya que el precio está 
bajo presión 

Variedades de junio 

›  Elsanta y Sonata son eliminadas 

›  Malling Centenario crecen en volumen 

›  Magnum – Nivel superior 

Variedades continuas y días neutros 

›  Sector con mucha competencia 

›  Las mejores variedades de cata no siempre son obtienen 
gran rendimiento y suelen ser blandas 

›  CIV / Driscoll / PSI / Vinson todos tienen variedades 
aprobadas 



Sistemas de Cultivo 
El túnel español 

›  Salto en la calidad y en la consistencia. 

›  Mejora en la confianza del cliente. 

›  Beneficios adicionales en el manejo de la cosecha y control 
de enfermedades y químicos. 

Producción en invernadero de cristal 

›  Extensión estacional - variedad y origen 

›  Una vez más, el cliente se vuelve más 
confiado. 

Cultivo hidropónico 

›  Salto en la calidad y en la consistencia. 

›  Mejora en la confianza del cliente. 

›  Beneficios adicionales en el manejo de la cosecha y control 
de enfermedades y químicos. 



Sistemas de Cultivo: El Futuro 
›  Las hidroponías y sustratos están aquí para 

quedarse. 

›  Aumento de las densidades. 

›  Nuevas variedades - Producción y comida 
de calidad. 

›  Gestión estacional y extensión (¡gestionando los picos!): LED 

›  Sistemas de crecimiento sostenible (reducción de costos). Estructuras 
retráctiles 

›  ¿Robots para recoger y empaquetar? 



Empaquetado 

Envases standard  

›  Depende de la disponibilidad - Invierno / Verano. 

›  Similar en los minoristas. 

›  Etiquetado del productor. 

›  Etiquetado varietal y niveles de calidad equiparda (velloso o básico 
para saborear la diferencia). 

Termosellado 

›  A prueba de manipulado. 

›  Los consumidores confían en que todos los berries 
son 100%. 

›  Hace las tarrinas fáciles para el consumidor 
cogerlas. 

Mejora de la vida útil 

›  Cadena de frío y lineal refrigerado. 

›  Absorción de etileno. 

›  Perfotec – Tarrinas con microperforación 
controlada. 



Oportunidades y tendencias 

¡Celebre las ocasiones con las fresas! 

¡Datos de 
marketing! Inspiran 
confianza 

Paneles de calidad del cliente 
LEAN - Análisis de la cadena de 
costes 
Compras con Smartphones 



Amenazas 

Especulación de 
medios 

Historias de miedo 



Amenazas 

¿Tal vez la mayor amenaza a nuestra industria? 

›  La industria depende de la mano de obra inmigrante 

›  La mayoría del stock de la planta es de Europa 

›  La disponibilidad de 12 meses depende de la fruta 
europea principalmente de España y Holanda 



Conclusión 

 
El mercado británico de berries ha crecido porque: 

o  El consumidor ve y compra buena calidad semana a semana.  
o  El minorista ha construido cadenas de suministro donde priman la 

Confianza y la Seguridad. 


