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La innovación en el packaging es vital 
para las empresas agroalimentarias en 
la actualidad. La función del envase 
ha evolucionado para adaptarse a las 
nuevas necesidades del mercado y a 
las demandas del consumidor. Actual-
mente su objetivo traspasa la mera 
función de conservación, de protec-
ción y promoción del producto. 

Asimismo, la innovación en el packa-
ging es clave en la estrategia de las 
empresas y puede determinar el éxito 
comercial y un incremento de las ven-
tas de un producto con una moderada 
inversión económica siempre que no 
afecte a la línea de producción, que ya 
en este caso sí supondría una inver-
sión mayor. 

El packaging es el “vendedor silencio-
so” que contiene el producto y que 
encontramos en el punto de venta. Es 
el soporte de la marca, nos informa de 
las características de su contenido, de 
su procedencia, de sus ingredientes y, 
al mismo tiempo, lo diferencia de la 
competencia.

Una parte importante de los produc-
tos españoles se venden en el exterior. 
Los dos canales más usados son la 
distribución y el canal gourmet (25%) 
donde la imagen innovadora es muy 
valorada. Según una reciente encuesta 
realizada por la Federación Española 
de Industrias de la Alimentación y Be-
bidas (FIAB) y el Ministerio de Agricul-
tura, Alimentación y Medio Ambiente 
(Magrama), el 71% de las empresas en-
cuestadas considera que la imagen de 
los productos españoles es una venta-
ja a la hora de exportar, especialmente, 
al ser percibidos como productos de 
alta calidad. El sector agroalimentario 
se convierte en uno de los principales 
embajadores de la marca España.  

Por lo tanto es imprescindible a la 
hora de planificar el diseño tener en 

cuenta el punto de venta de nuestro 
producto (distribución, canal gourmet, 
etc.), es vital conocer el consumidor al 
que nos dirigimos, para empatizar con 
él y crear un vínculo de fidelidad. Para 
ello, no sólo se deben cubrir las ne-
cesidades del usuario sino poder crear 
una experiencia entre el cliente y el 
producto que sea agradable y única. 
Esa relación afectiva, de sentimien-
to, de gusto es la que provoca que el 
consumidor elija tu producto y no el 
de la competencia.

En este mercado globalizado es im-
portantísimo conocer las tendencias 
que diseccionan los mercados, los 
gustos de los consumidores. El consu-
mo de productos agroalimentarios es 
diario pero es necesario conocer que 
existen hogares unipersonales, casas 
compartidas, falta de tiempo, etc. para 
adaptar nuestros productos y envases 
a ellos. Si nuestro producto, además, 
se exporta es imprescindible conocer 

la cultura, las costumbres del nuevo 
mercado.

Además de adaptarse al consumidor, 
las principales novedades en el pac-
kaging pretenden innovar, mejorar la 
conservación, la dosificación, el re-
ciclaje, la eficiencia en el almacenaje. 
Busca adaptarse a los nuevos perfiles 
de los consumidores, a los hábitos de 
consumo y ritmos de vida actuales y a 
la crisis. Por eso ganan espacio en los 
lineales los productos de IV y V gama, 
preparados y listos para consumir.

Existe toda una industria en torno al 
packaging, un trabajo de tendencias, 
de investigación de mercados, de 
creatividad, de diseño, de embalaje, de 
maquinaria, etc. Todo este engranaje y 
una buena estrategia innovadora serán 
la clave del éxito de un aumento de las 
ventas de un producto, que es el obje-
tivo del cien por cien de las empresas y, 
por tanto, de las cooperativas. 
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INNOVANDO A TRAVÉS DEL PACKAGING 

Único carburante recomendado por:

Pídelo ahora a tu Distribuidor Comercial 
de Repsol o en el 901 101 101.
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Repsol AgroDiesel      

Recomendado por 
grandes expertos 
en la tierra
En tu terreno, eres el que más sabe. Y en el campo 
de la maquinaria agrícola, sigues el consejo de los 
principales fabricantes: utilizar Repsol AgroDiesel     .

• Alarga la vida útil de tu maquinaria.
• Minimiza los costes de mantenimiento.
• Más respetuoso con el entorno 
  gracias a su fórmula sin azufre*.


